•
Onm, uno Ole loa »Vainas 4101marlanat
Viiitszn. al deola7ar ante el Tr.bunal que
Le ha condenado a muleta, recordó que
babea beabo toda la e serra luchando'
por la defensa de los P rinc ip ios de las
eutOos Inglaterra sz declara campeón,
paro que no ha aplizado a Irlanda. Dijo
que date hataa sido el naMivo que la Indujo a rea!b_ae cl orimea do que se !e
acusa, que él juzga un acto de justa
venganza por la tirenia imputsta a sus
hermanos los ¡mandes-es. Terminó P rotestando do la pureza e 3 sus intenciones, que espera le seeä reconocida por
la posteridad al juzgar/e.

CRÓNICA

Burguete
Hace ya muchos años, formamos del
Muevo Mio Comisario español en Marruecos el concepto de que era un Militar inteiectual. Este concepto nos lo inspiró un articulo de don Nicuilie E/des-anee, el famoso ex ministro fedaral. Hacía Estevanez un gran elogio de B ureote, considerándole como uno de loe Meditares de mayor talento que lis babel°
en España. Y precisamente por consid.traclo como hombre de gran talento,
la-lb-anee profetizaba que Burguete •no
llegaría a general. Según aquel escritor
republicano, los militares de talento no
hacen carrera en el régimen menárquiesp ano!.
Pero Estevanez se equivocó. Eseribra
el articulo a que nos referimos cuaneo
Burguete era capitán. EI capiten de entonces ha llegado tiempo ha al generalata, y aletra ha sido objeto de una dila
prusba de confianza id ser designado
para el cargo de Alto Comisario e:: ei
Mone de Mama.
Si Burguete ha llegado a genere', e
pesar de que, según Eetévanez, el talento le estorbaba on su carrera, puede sentarse la hipótesis de que quizá no
tenga tanto talento eoino se creía. ' Por
nuestra parte, hemos de deeir que la
empresión que hemos eacade de algunos
escritos y de /alunas declaraclenee del
asuevo Mio Cemeario tiende a-confirmar esa hipótesis.
e
• Los libros de Burguete no son pretisamente les de un intelectual, sino
mis bien de un aspirante a intelectual.
LG3 caracteres de su estilo y de su pensamiento nos revelan que la cabeza del
general Burguete es un caos. Respecto
a la cabeza ael nuevo general estamos
• acuerdo con .(11 señor Lee/mine
No tenemos eendiciones para juzgae
el talento militar del seeor Burguete.
Pero so -talento literario e histórico—el
gsinerat es tambien historiacior—lo negaznos rotundamente. Escribió hace algún
tiempo un libro histórico-estratégico
sobre la batalla del Guadalete, que es
merecedor de un juicio sumartsimo. Ya
veremos si ot general Burguete trata
mejer los asuntos bélicos del siglo MX
que Lis del siglo
n•••••n••eene.lieelon •nn•nTer-ewe.....-111.0••••-•

Notas - Breves
LA AERONAUT1CA EN 1370
El servicio aereu de gmrra y la institución de los correos aerecte, tienen
tradición más antigua de lo que comúnmente se cre.i. Eu efecto, se recuerda la
ascensión que el 23 de diciembre de 1870
;,• .alizti el aeronauta Durnof en la Plaza
de San Pedro, de París, a bordo del globo -Neptuno - , que llevaba 125 paquetes
de corresporsi,mcia de la ciudad sitiada.
Después de tres horas Durnof descendió salto y salvo en la plaza cie remera,
inaugurando así felizmente el histórico
eervicio de cumunleaciones por medio
de globos y palomas mensajeras que aleo a Paris en contacto con el reato del
anulado durante el asedio,
• l En los aciagos Mas del sitio de Melz
loe sitiado, encurnendaron 5,000 mensajes para sus familias a un correo que
descendió en Nenfehateau, en donde las
autoridades francesas se cuidaron de
repartitlos. Los filatélicos conservan
• ILIYY sellos de aquel histórico servicio
que lleva la siguiente inscripción: "Globo correo".
Di !e de septiembre, el piloto Maneen.
en el globo -La ciudad de Florencia" se
elevó llevando la correspondencia y tres
palomas mensajeras que volvieron la
misma noche con noticias del exterior.
Menudearon las ascensiones casi todas
igualmente oportunas. Las cartas confiadas a lee palomas mensajeras eran
reducidas a proporción microscópica por
medio de la fotografia. Una paloma que
llegó a París en ramo del 71 llevaba debajo-de las alas 38.700 mensajes para
suelealeilaume procedentes de proviteeias
y del patri/aterre Después de la mierra
'Francia demostró su-gratitud a los secovautae y lambilm a eas palomas mensajeras con la erección de un monumento ea Neuilly.
. -.UN CALCULO CURIOSO
Un guirMoo trances ha calcillaile lee
aubstaimias eruimieas contenidas en im
. Sombre que pese > setenta y cinco iins,
Ese hombre contiene el hierro neo'Lirio para un elavo de mediano ,e,spesior;
e azemar para llenar un azucarero pegual- •lto; sal para un salero de mesa; cal para
bialeraear un gallinero; fósforo para
doscientos fósforos; magnesia para una
buena limonada; ulbreninoirles para un
Centenar de huevos, y, finalmente, varios
lir:k..5 de grasa.
EL COLOR CONO AGENTE MATRIMONIAL
aegún una estadística publiend en
Francia es due veces mayor el húmero
te morenas que el de rubias que se ca• an. El molis o de este hecho curiose dicen ser- que las rubias son por naturajaza (cree, capvielnieae y frívolas. Sea
ete ello • lo que quiera, oí resultado ele
Alt esladistica ha sido, emain escala un
~Medico de Paris, que las maleza se ti)-=, ean con mes frecuencia el pelo parldite-,
n0' Urdía:motu Mi lea lierelkelk.: :tia al •
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LA FIESTA DE CERET

ESCENAS DE SAINETE
LO S PAJAROS
El Teatro Lírico ca- PRISIONEROS Paseo por el viejo Par
Dicen /n'almea que 103 diae de lluvia
convidan al recogimiento, a la quietud.
talán en Francia
que de Barcelona,
Las ciudades eetán silenciosas, la vida
VI
La orquesta preludia el segundo ¡ella Dexeribie la calma de medio dra.
do aquella hora encendida con toda la
lar y tan solitaria y quieta como' la Media noche. El mundo reposa causado
de toda te mañana. Pata emprender la
tarde que precede a la 110(11M rePea•
Los hombres reposan también y' Sestean. Pepet y Barloe/rete que sen Teixidor y Bañeras, duermen en medie del
escenari o al pie del monte Albera. Se
oye la voz de Pandeen, tan pura, copio
si los ángeles cantasen en el cielo. La
fuente mana remo en el silencie de la
noche. La quietud es tan prüfundt que
el sillera a pesar del sol ardiente que
todn lo ilumina, se atreve a ser. Juguetea alborozado y ecereendoee al nido
de los que hacen la siesta, les : murmura pelabrae eatirems que les despierten vagamente y tomándole per un
meisearden, le apartan con la mano,
neeetrae el sátiro. encar g ado en Ar40rtis. se divierte graademente.
La mezcla de nato-logia v realidad.
no puede ser mis feliz y es *la primera
de las escenas en donde, come veremos,
e l p oeta ha sabido mezelar In real coa
lo anagivario. dándole en miele suave
y. tan penetrante, que por medio de
r :-alidatf ros hace emprender la fueeza
do lo mitológico e con lo mitoldeicee
fuerza de la poseía /eral. Es una "trovaPa" dc nuestro eielicioatt amigu Pone ave
teerno deeinine en relaten, eabe dónde
y eee el. demonio.
Contlnurnme. le larde llega el pum.
to iini alto de su fuerza y decae. Decae dulcemente al empezar de nuevo
carrera de la tarde. La hora es ya de
volver al trabajo, pero como es dia de
fiesta, ta siesta se prolonga y el sátiro
no e mueve ah la escena. come si la
noche dominase el munde. *Por entre el
verde del primer termino y el verde lejano del Alhera, aparece la. nota 'simpática y negra del señor Rector. El pum
blire Je saluda cOn.una risa de /amabilidad irreverente al v ir uta forma
Mimara vestida con aquel traje que. a
pesar e ser divino, resulta ,groteste.
El fauno espía -Con maliela la entrada
de aquel ministro de una religión que
no es la suya. Y, cosa graciosa y bien
hallada, al poeta ee le acude, en un momento de inspiración feliz., entablar un
diálogo entre el cura y el mitire. Nada
mes tierno. más r e miro , TM» campesino y, sobre tosto, más colorido para
pintar con Una pincelada celeste. mojada en la tierra, aquel memento en que
la tarde empieSa a caer, sin ser el cree
púsculo vespertino.
Acabado el diálogo, en e l cual el mitiro habla al cura de un panal mi, el
sefioie Rector no ha probado nunca. desaparece el ser mitologico r aparecen las
-collas" de hombree y mujeres que reeornienzan el jolgorto de la - Ca rral da" consumada.
Mantean a Mame que rie y quiere
huir de las garras feroeee del pueblo
de ami ges que se divierten a eli costa.
Todos hablan y Mea arrastrando al
pública que no se causa de tornar parte en la fiesta que se celebra.
Contrasta/ido con la algazara, aparece el ermitailo, que es nueetro aplaudido Guitart, 1 actor venerable que ha
trabajado tantos años al lado de ;Soler.
Gonla, Fuentes. la Munner y otros de
memoria gloriosa. Guitart, habla de
que se hizo menearle pera huir del mundo. Vende hierbas del bosque arrancadas del Pirineo como loa versos de
nuestro Pons. lleva el fusil eii la
palde como un cazador y quiere esperar el momento de descargarlo sobre el multado que burló a su hija y le
d ejó por toda paga la deshonra. Espantado de lo que ha dicho, huye al monte. Mes que un cazader es una fiera,
ha sufrido mucho y deeea una venganza que le vuelva a dar serenidad de
hombre. Guilart, sobrio, seguro de si
mismo y comp enetrado de su papel, tuvo aciertes admirables e dijo au parte
con grandeza y plasticidad.
Le tiesta llega a su altura mexima.
Entre Rainún y su rival, Juan, con aire
de disputarse la herinosa María cuyo
padre fa quiere, como ya hemos: dicho,
para llamen. Llega el ilion/le nto del ba/P, que tratándose de' Ile•selliin, no puede ser otro que la sin igual saramiii,
momee que con sus sardanas ha llegudo a exaltar el pecho catalen, ha escrito para "La Feral de l'Albor.'" una, que
deje al público sin saber lo que le paseaba, pues aquellas melodías, dichas pos
la Muera y cantadas por Id coro, parecieron algo sobrenatural y mucho Inii3
hondo y ',refundo que la tierra. Loe
montee que nos rodeaban, parecian habes inspirado al mímicas catalán aquellas fras, s altas y anebaladorae
baile del anillo del dedo de Terpsicore.
La salame/ parecía una danza del paisaje que daba la toalla a las arenas
de Ceret. Eli•a. el Pirineo 'que giraba a
- nuestro alrededor. Mientras, Pfl el 0.9cenlrio cantaban y bailaban los coros
y los aulsmes. El público se eeutia ro,
deado ale mileica por todas pal etee y
Morera, en medio de todos, cauto si as_
(aviesa en el centro de una sardaaa,
iba dietatalo a la cobla de Pp ye /du ra, la ondulación del genio de la patria.
El a:e yaculo fue solemne y memorable.
El Rosell4 Lamia la saraana sobre el
altar de la patria, simbolizado cn aquel
escenario, delante di las montaflas. La
g ardsaa fue repetida a petición del pueble, que quiso oir por segunda vez lo
gene apunte podla cecee que ola. La
flatstuila francesa supo qua al otro fa,
do del Pirineo habla un inundo sonoro,
ditie gritaba eln las arenas do Cera.
•e
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Cuento. extranteree

EL -GAS

El 304 del Arrabal San Martín es boíl
un gran inmueble, compuesto de tres
cuerpos de edificios, A, B y C. separados
uno del otro por patios que contienen
céeped, arbustos arriates de hiedra.
Cada cuerpo de edificio comprende seis
pisos; cada planta se reparte en cuatro
El Viejo Parque, orgullo de Barcelo- habitaciones;
empeine/alas uniformes
na, on pasados tiempos; lugar de espar- mente tres habitaciones,
cocina y -celarcimiento y recreo, por el que se mostra- lo de hallo , Pa
propiedad de la gran
ba exquisita predilección, va a quedar Compañia de Seguros
La Higiene Coopee
,pbseurecielo, anulado. por el nuevo Pare rativa; loe alquileres varían
entre 1,200
que formado en la montaña de Monte y 1,800 francos. Indfil
es decir que esjuich.
Nació al calor de una Exposición, y al tos pisos son raue buscados y que hay
inscribirse mucho tiempo antes ert
cabo de cuarenta años, otra Exposición que
Je mata. la entierra para siempre. lQuien Casa del gerente para verse agraciado.
La mayor parte de tos inquilinos son
etre hubiera dicho!
Claro que Barcelona hoy necesite un emplradoe en la administración o en los
Parque digno de su alcurnia; algo me- grandes alinacenee, hombres y mujeres
jor y mejor construido que el que po- que se marchan desde muy temprano y
seemos. En este se respira ambiente no vuelven hasta la hora de la cena , Tiee•
algo de felaneterio, de beguinaje, de
pueblerino, no parece el Parque de una ne
colmena Œ de hormiguero, pero no do
capital de primer orden,
Los Museos, la Cascada, la remero/1de- arillo; es algo joven. viviente. Las floe
cieze de la montaña u1 Montserrat, el res no están en lag ventanas, eine en el
puente die elan Carloe, que da acceso a la pecho de las muchachas que allí viven.
En el edifleio A, tercer pise, vivían el
Semeje
n Marítima, mal cuidado, ein una
y• la eeñora Dintel. El marido esreparación, sin limpieza. Todas 'esas señor
it
empleado en uns Ministerio de la oree*
cinistruenionee, que evelean el recuerdo
del reeurgiueento de Barcelona. Se yer- lla izquierda y su joven esposa PS depene
me/ti como amenazadoras, 'como repro- dienta de "La Tentación", el gran almacén de novedades de la orilla derecha.'
•chando enuestra Ingratitud.
Y algo Mas que todo eso, algo que Es un matrimonio sin hijos, que mere
fue envidiado por propios y extraños, ella así_ t'efe. Más que esposos, pares
que finé emocionante, que causó Semen- ceo amantes a punto de roilmer.
En et edificio Ti vive, también en el
olón. por eer Se primero en Empella, glie
juetaniente pocha llamarse Colecciou tercero, el sefinr Erbée , empleado peine
zeológicae es poco nimios que una cela- capa! de "La Tentacidn", bastante gua.)
dra. al aire libre, vivero de ratas y ah- pm inteligente, ambicioso, que segura.
mañas de todas Mates, donde sufren el mente ascenderá pronto a subjefe, jeto
martirio ele la prisión unos cuantos ani- ele sección, y fal vez intereeado. Es sol-,
males cott aspecto de fieras. ¡Horroroso tero y imnorta desde hacia mucho tieme
po a la ~ora Darbel. Al principio fuó
cautiverio!
Pues bien; estos animalitos aque al pa- el compañerismo (hacía diariamente el,
miemo trayecto); desOué5 ) SOMejailZ4
sar frente a sus jaulas os miran reteri nosgorsatay sanmeretna
e. zadores, eeenlen
Pien- dc tcuSiOS y de maneras; desarrolló la
san, ein duda alguna, malaiciendo su simpatta; en fin, la vida común del als
mateen donde a rada niomento se cruza
¿Que harán allí Pm/e animales, de Ole uno, se roza, hizo nacer el deseo.
'
nos sirven, para que loe queremoel
Una mañana de la primavera, Berta;
Si como coleceten goológica los tene- Darbel se habla puesto un traje nueva;
mos, no llenan esa finalidad; faltan mb- el señor Erbee la acompañaba. En U»
chos ejemplares, y además. reedifieer
Wie
rrrni43.-1e do'
tee e l'Ig
nitle -sideeelainról : test ido7;
sus jaulas y dispeineele todo de rondo
que sirva para el estudio de la Zoolo- me lo he pliesto por usted.
--eY (enhielo se lo quitará usted por
gía, llevando a 4oe niños de los colegios,
en paseos instructivos, a que los vean, mi?
a oir, en premearia de los ejemplares
ES una frase de comedia que se hem
zoológicos, la explicación d'e sus maes- arraetrado per muchos vodeviles; pero
tres, así como se lee néva a un museo para la joven es algo inedita. Desde la
a contemplarlos disecados.
nuca a los talones le recorra un ligero
;Si aquellos animales hablaran, Mi'
estremecimiento; es como una caricia,
de cima, nos dirían!
un preludio.
'Empiezo a recorrer las jaulas y dee—Mañana, entre diez y doce, venid a
puee net paear de lar- o anee Lagunas que mi rasa.
guardan esqueletos 'de aves, me detenArriesperarse al día siguiente, Ber.
go frentie a la del rey (le los animales.
la Tlarbel se quejaba de dolor de cabes
Tres o cuatro ejemplares, tendidos za Y de dolores de estómago, y dijo:
e—Querido, no me siento bien: ;mula.
• sebre sus patas en tierra y separados
res, al llegar al Ministerio. telefonear
pur un compartimiento. Uno Lie
evite, de estirar sus patas, se pasea fre- al señor Laplace, cl jefe, para decirle
Milico en el reducido espacio de que dis- que no iris hoy?
El señor Darbel marchóse sin la mes
pone. Por cl suelo, pedazos de carne cruda, mejor dicho, huesos, de los que no flor sospecha. A las diez, algunos gol-.
har-., Tire dierretos sonaron en la puerta. Era
Llio%ciett caso los leones ¡estarán
el amado. ¡Dejoles pensar en la alegria
La atmósfera saturada, y no de olor' con que se acogieron los dos arnigoel
MINUCIAS
Mas apenas hablan cerrado el primer
a rosas, nie obliga a retirarme presto.
eigo adelont:, y un enjambre de chi- ciclo de loe placeres prohibidos, una Ilee
Estudiar no lo es lodo; comprende',
1.
asimilarse lo qtee se aprendió, eso i'S quillos llama ne atención. Me acerco y ve t'Ud vuelta en la cerradura.
— i Mi mal-ideas—exclamó la lioepitee
veo encaramados por los barrotes de
el secreto del exilo.
hierro de sus jaulas unos cuantos osos larla. • it y
—
La conciencia es como un desPero la Suciedad La Higiene Cm:mere-4
pertador; el escuchamos advertencias, y entre ellos un hermoso ejemplar, st
tiva, constructora de los inmuebles, ha
estuviese
bien cuidado, de oso polar.
con
honor
al
fin
de
nuestra
lle garemos
vida
Los animalitos, semi-sin/acetre/loa p e nsado en todo. Su Consejo de Admie
— Ten ocupado tu espíritu; esfuer- hacen monadas por ulla pedazo de pan o nistración y sus arquitectos son home'
mate en poner atención en las cosas; algunas fruslería que les-arrojan los pe- bias de valor, inte/ecluales que hail ese
tudiado sus humanidades y conocen el ,
somete a disciplina tu cuerpo y tu cspl- queños espectadores.
ritu. y ambos que estén sometidos a tu
Nada de notable encuentro hasta lle- papel de los armarios en el repertorio'
voluntad. Asi verás un hombre útil a ti gar frente a la morada de la simplifica clásico y en el repertorio romántico.
y a tus hermanos.
Julia, que la generosidad del ex etiltda Hay all, en cada cuarto, un gran armas
rio, donde se pueden conservar en ine
Miley Herid trajo a Balado/1a.
e1.1.........-•n••••••n••n••••n••••nn•n•••n•••••n•••••••••
Esto es ya mis interesante. Aparte Merno las vosee de verano, en verano
que Miela Ita perdido carnes de De- las cosas de invierno, y a los enamoras
CON POLVORA SOLA de
sde que vino, parece satisfecha, Es dos
Si)
pi littyloottlitoo. ti[nlYrPe°te. ahí! iVendre a sa -u ,
riscs, pues no gusta mucho de exen runido pueda?
*
hibiciones.
Una mirada a Europa
Barbee menuda parisién del si.
Junto a ella se halla un hombre, que • • Berta
parece ser el geLi debe cuidarla. Un es- ble. XXaestaba resignada a lo inevitae:
'rodee, quien mas, quien menos,
pectador, de los machos que contem,
leiteM03 la manía
—Nos va a matar, es seguro; pre.pai.'
plan a este elefante Isewbra, arroja caa morir.
de que se noe persigue
si junto a SUS patees una moneda de diez reinonos
Y más por enstumbre que por coree,
con fiera obstinación,
ventirnos. El anima-lito, cual si estuvievieren,
recitó
una oración que aprens,
se versado en cuestiones económica,
Y así nos torturamos
cual si coltocicee ce valor de /a moneda, diera biea, me repitiera despuea de'
N't
un día y otro día
la coge con eu trompa y, diligente, la in- !albee sido golosa o estando distrafda y;
vez que temia algún peligro. Asume:
huyeiolo de enemigos
Module s en tre btaeille de la americana rada
°alejen la balata murmurado varias
que forja la ilusión,
de eu guardien. ES muy bonito y causa Ila
veces cuando los aviones boches volala Itilariead - de los que en contemplan.
Esos locos recelos
Tras de aquella moneda, cae otra, lue- ban solio Paris, pues I/Ullea hubiera
en descender a la bodega,
y esa deeconfiansa
mesara y otras más. ¡Menuda bicoca pa- ronaentido
siendo neu aquellas que no abandonaron
•
ra_ el que sean!
engendra muchas veces
i
t
l
i
,cLil
ioen;licilio conyugal ni de cita e del
Sigo mi paseo y no veo más que jaula tragedia final,
I
las con gallinas de ludas clases y casPero
habla pasado un minuto y nadie
'• '
por ellos solamente ¡Y
este
es
colección
zoológica:--tas,
aparecía. Sin embargo, alguien acaba
se mromoviú "la danza"
me pregunto.
ha
tic
entrar.
Alerge el ofdo oyd ruido
Por curiosidad me detengo ante una
que se llame más larde
oepecie leioseo o ¡pirita y leo en un en la emana.
"la gran guerra ~tediar.
Berta Dareol Se pulso milicia, su freri,
ríale' el ineuicio de la venia de /mema, ¿Peco esto es un mercadoe—me in- te se, plegó. Luego. deeputee de amplia
(mando al fin exhauslos
reeptracidn,
Ilumine su roetro una ME,
terrego con aemahro.
los pueblos se rindieron
No quiero ver más, ni saber mis. Sal- nita beatitud;
sin que nadie supiese .
—Es el gas, ei hombre del ga s I
e,/ del Parque : y medito todo aquello:
81, era el funcionario honrado y asiii
í
quien era el vencedor,
i:O
d oiés,, tdeb,-., desaparecer la casa de fieras,
duo
que todos los meses acude a arme
e
todo.
¿Para
queüe
e
re
ctorole Pingue,
sólo las euepicaciae
lar el consumo de inquilinos, En
nulluae. sobrevinieron,
aquel
gran iuteueb/e, donde la mayor
»m'alvinos al nuevo Parque, si COI% 11
echando la semilla
dit 103 vecinos están aueenieš loe
, f4areeluna halla una realidad más !ali- parte
do el die, coge las llaves en el cuarto
.de un mal mucho mayor,
enadora, inee útil y beneficiosa que del
puntero, entra, toma la cifra, pone
‘,..,::::,0311tee a su engrandeeineento.
Todos, lodos proclaman
un poco de agua en el contador y vuel,
por razón nutural pelamen Joe ve
jos
em que
a dejar ta /lave en In 'meterte.
sus buenas intenciones e
Berta no tuvo nele que el Ulula° da
!ut.tNUEj lnCALa
y esperan, arma al brazo,
•
libertar a su cómplice.
la aurora de !a Paz;
emmeememememeemmememememmeemmeMe
—Vete pronto; amilana te diré midas
e
, lodos 'Matar amigos",
do podremos voleernns a ver. Papera.
POINCARE A LONDRES
roe a las tutee en el departamento 63 de
Igual que dice el more;
primer
baldees,
19.-.-Eti
los
circuida
politipilo.
ver() Ninguno arroje
Apemie ei sellor Erbte ee hubo mero;
ce» se asegura que el jefe del Gobier, e trAgice antifaz.
ohado nutrido de Huevo /a llave crujid'
no tramas irá a LOildre3 a PriAlglAll
ASPL411
itouuli reme:, agablm--711141S, "
parere que se suspenda; 103 tos/abres
menos Matee 4 la lectura se acuerdau
karebtante de libe-os de el/Mete/ni/nieta o,
y abren cualimiera de ellos, acompañando ese forzada distraccidn del ,Jector el
cuchicheo de vieja de la lluvia,
„Ve unI tietape que se pierde, porque.
a pretexlei de la monotonta, de la soledad callejera dees de aprovechar-se un
espectáculo termos°. vario, agridable%
a ins sentidommoino aruciaclor del paneami ento. La naturaleza hay que estudiaria, no en lo general, sino en lo par.
liculare no en la regla isecrona, sino
en la excepridu, Y nunca oetenta Meta,
veriedad, tanto •matiz, como en esos dlas
de- lluvia perseeteute, que bruñe y lava
II? . que toca quitsendole máculas. tiCV01viendo a los objetos su primitiva novm
dad, avaiorada quizá por la brillantez y
la frescura. •De rifa, y en el interior de
la ciudad, eeta perece que haya cambiado de seleateien geográfica, trocaintose
de levantina en norteña, de meridional
ola reeatentrional; loe aefaltos refulgen
eomo plata; cambia la humedad los nolores. y por atranca fe/ameno . Mico.,
los perfilas; al resbalar las - gotas de
äglia por doquiera. llenen el cabrillee
deehimbrador de, ¡Medres preciosae, y
hasta loe gol/idos se nos antojan auevoi
y extrañoe..._ De noche, ennZos parece que caml•
nMe sobre la lunhe ¿No oeenesnitu la
verfidad de me i leee, die enrabia/a de
fu:gen-dime que el reflejo de 133 lUrP3 so.
/me lee lesa hace sargir a vuestro pa •
so? lame si ronteMplei e loe jardines
peMiene en tires como P303, el enrame
'o i neomparable
rbolee, arbust os
plantas, monumentos. zalea de SI/ monótona vulgaridad, para conwereiree en
paisajes de ene/selle, porque la greda.
(eón de verde se aceiittla y las frondas
enviletrenee en un cendal de luz que
cambia cada momento.
Ese precisamente es su atractivo. Se •
gtín la fl10171 dr le lluvia, desde la ternes en.n peree p pineharnos el rostro,
Miela la torrenciak en que todo árbol
es un surtidor maravilloso, a cada instante. cuadro nuevo', no descansa vuestra p0I0eilin. no er11 el placer de Vtle5tro g Senthlrea. Y el después de la lluvia
persistente. purificadora, tenaz. asoma
por entre me nubes un curioso rayo do
301.., bien vale ese instante el haber dejado el rincón de vuestra biblioleca, para gozar de semejante milagro lfrieo.
Esta fiesta de los sentidos la inlerrumpanoe. pre gunfandonom ;dende están
los pájaro51 Y esta idea nos lleva a dedicar un recuerdo a lee gentiles mocitas eme allá en los puehlne. tras las rejas de una casona solitaria, se dedican
a sus labores, nitrando en la calle ole sienta. como el cementerio. Para esas'
pobres ninehachas, los dlas lluviosos sazonan el germen de sus ensueños
de sus nostalgias... La lluvia les habla
de cuchicheos, de confidencias, de amores imposibles. _
SATMICON
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Parque. en otee
tiempo exuberante y die vegetación lleno, yace
cual flor marchita. olvidae
lee'o pdr%iroa
etai clos...
,llorn
ado su vejez, su-muere
NtieStrii 11Anti/080
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Darbel no manifestó niaguna sorpresa,
ninguna emoción Salió al enefientro del
Abatan-te Gen palio trenelien y la son,
risa en lee latee" Era SU marido.
-?rea 10, enreda?
--4Cemo te enneentreen -Acabo, de
cruzarme en la escalera oon no seilor
que salía -rie arpa. ¿Era el medico? He
ente«) esta meilana en su casa para rogarle que viniese.
-No, el medico no ha venido; y, además, ya retal mejor; no ha sido más
que una indreposiceen rasajera y sin
importancia: El sethor que te has en-. coutrado at llegar era el empleado del
gas, que pasa todos los•mesea para ha• cer el caleale de los nietroe t'airee ron-. aurnelose. Mira, ven; enieamente eutteenta y tres metros, en vez ile noventa y tres
dcl mee -pasado. n8 bastante, ¿verdad?
para un presupuesto como el nuestro.
Lea días se alargan, tenemos la hora
de verano, la hora emmeita; que nos
embriaae, y no hace hacer economtan...
Y rara sil fuero interne, la señora
Darbel recitaba de nuevo seu oración, no
ya con un tono de súplica, seno como un
Magnificat" de agradecimiento.
A. J. LOBBY

LA CUESTION DE
MARRUECOS
DE BARCELONA

"INICIATIVA RIARYCEL"
En el vapor -Vicente da Roda", que
zarpó de nuestro puerto el día 15 del
actual ,fueron embarcados los siguientes bultos para la guarnición de Mililía:
Números 8,692, 8,693, 8.694, 8.696,
8,700 al regimiento infantería Alcántae
ea 58; números 8,695, 8,710, 8,714,
. 8,715 al regimiento infantería Vergara
• 57; números 8,702, 8,706 a la cuarta comandancia tropas, intendencia; números
8.703, .8,704 al hospital Jordana; número 8,709 a la comandancia mixta !anidad militar; número 8,710 al hospitel
lndlgena; números 8,313, 8,714 al regímienie infantería La Allbuera 26.
• En el vapor "Tordera", que zarpó el
Mismo día. -fueron tambien embarcados
iris siguientes para la guarnición d'e Laraehe:
•
Número 8.599 al regimiento infanterta
.Çiencled-Rodrigo 7; número 8,668 a •thaen.
Cuadrilla aviat•ón; número 8,673 al re- •
ja.imiento infanteria América 14; afineros 8-699, 1,543 al regimiento infanterta
Marina; números 8,698, 1,545 al regia
miento artilleria montaña.
•
Se sigue recibiendo donativos en los
sitios de costumbre y so pasa a reco ge ni os a domicilio telefoneando al número 1.696' G., calle ,Gomis, 38, "Villa

Magda".

LAS MADRINAS DE GUERRA
una atenta 'carta de
• liensale elanz Dombignez e Inocenceo
• Benages 'Eseriche, soldados del batallón
~aficionares de Aragón, número 2 1,
tercera compañía, posición llamados
(Telminl, los cuales solicitan una rnaOrna.% de guerra.
DE MADRID
EL. ALTO COMISARIO RECIBE lea.TRUCCIONES
Esta mañana el Alto Comisario de Ea,:
paila en Africa, general Burguela celebró Coa conferencias con el, Gobierno.
A las diez de la mañana estuvo en el
ministerio de la Guerra, convtrsando
con el señor Sánchez Guerra y despues
se trasladó a Estado, donde conferenció tambien extensamente con el señor
Fernández Prida, sobre la gestión que
se propone desarrollar en Marruecos.
LAS GESTIONES A FAVOR DE LOS
PRISIONEROS
Dice "El Imparcial":
Hemos departido unos instantes con
el señor marques de Cabra, eviten _como
se sabe, intenta desenvolver unas gestiones en pro Me rescate de los prisioneros de Abd- el eKrim.
Las impresiones del aristócrata no
son pesimistas, ni mucho menos, y aun
e brando por propia cuenta, sin apoderamiento de nadie, pudo apreciar que
e xi stia un conducto segurisimo para eutendereee con el cabecilla de Axdir y tiene completa confianza en poder redimir a los cautivos.
Por indicación de l Gobierno ha entregado a nuestro ministro en Tánger
los papeles y noticias que constituyen
el fruto de su trabajo y ha de esperars:
que siguiendo el camino señalado en,tren en vigor las negociaciones.
No se trata de ilusiones ni de meros
buenos propósito,. Hay un camino se gil ible y es de esperar que el parece público no lo eche en olvido.
DEL EXTRANJERO
/Ternos recibido

GRAVE ACCIDENTE DE AUTOMOVIL :
SIETE MUERTOS
Casa Blanca, 19.-Ha ocurrido un
grave accidente de automóvil en la carretera de Rabat a Casa Blanca.
Al pasar por el puente del Qued-MeIlab un camión, chocó contra el parapelo del puenle a causa de la rotura
de los frenos.
Los ocupantes fueron lanzados al do,
re seillando siete muertos y 11 heridos.
-Radio.
.010~~1~~
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lifill hilro Boallol•
Domingo, 23 julio 1922.--Acontecimiento artístico.
I

Adiós a Barcelona!

de las populares art i stas TARA
LLURO, AMPARO SAUS, FEDERI50 CABALLE, RAFAEL DIAZ, PE1 PE ACUAVIVA.
Tarde y noche, dos únicas y últimas
!Unciones.

NO DEJEIS DE VER CARTELES
PRECIOS POPULARES
%BUTACA DE le CLASE, 4 PESETAS
? Se deepaolm en Oonfaduela des«
el viernes

1

Noticias den
-extranjero
.1a

de alojamiento al "propletaric4 Raramen

Noticias de
Provincias

-teran
visitadas.
•
Von Stein, que. pase per ulteanacionalinta.es un eecrilor actualmente due!lo de dicho castillo y. que sin duda a
sabiendae .did asilo a fea criminales. Ln
Pe l i etta le ha bu s eado en vano, oreye»do g o eue ha huido.
La > policía 'deberá averiguar hasta qué
punto reta mezelado-Steinam el complot
DI "Infanta Isabel"
contra Rathenale También deberá inOrCADIZ..-e-Procedente
vestigar dónde pasaron Fischer y Aneen leane, escalas y puertos de Necea
Norte, llega
los diez dies transcurridos «Pelle Si a este el
,
Infanta
trasall
neico
aparición en Lenzen-efir-Etha, para perla Compailia Pinilloe.
seguir a las peraonas que facilitaron au deHa
-dejado aquí 83 pasajerOs y 2.150

r
, .
LA BITUACION MONETARIA EN
' AUSTRIA
Viene, 19.-43e ha publicado une tIleite,.
p oeicaän.oficial prohibiendo el iitineasee!
mercio de valores.axtranjeros. Estos, solamente podrán • ser negociados Cara hincha-Radio.
.
o
gastos de alejes:Le-llaves.
ARZOBISPO CONDENADO A ouson Los . 0FICIAL1S DEL EJERCITO MOSO
NO COBRAD
Riga, 19.-Ccimuinean"de Moscou - que
Londe's, 19.-Si' e,en un cpmunicado
el arzobispo de Siberia Anatoly ha sido
cdadenado a milerte, • por haberse ne- de Rusia al -"Merme Pest e', ä emule.
gado a entregar a los Soviets las alha- curncia de 18 escasez de numerario cu n .
jas y objetos preciases de dos templos. de el-descontento entre lea filas del ejes,
cito rojo.
-Ha y as. „eje.
• '
El Gobierno carero» de ferales para
lös olleinles, señalándole • algunas soIRAS PENAS DE MUERTE
Rige, 19.-Comunican de Cronstadt rifle revueltas de estos . en distintas ion
que han sido eoncemados a muerte vein- giones.
También Se han registrado tumultos
te alumnos de la escuela maitar, por
haberse negado a asistir etleee.-lia- do carácter iantisemita, especialmente
en la Rusia del Sud, donde se han provas.
ae, • .• • »ducido varios pogrolus.-Has as.
LOS ASESINOS DE VVILSON CONDE• TRASLADO DE UN CONDENADO .
»•
MANIS A MUERTE
10.-El condenada Goldsgy,
Londres, 19.-Los asesinos del ma- delParis,
de "Le Bennet Rouge", ha
riscal Wileon eomparecieron ante el sidoprocreo
trasladada
a Saint-Martin de Re,
Tribunal en actitud de extrema arro- de donde será *portado
a - la 'Guyana.
gancia.
.
.-•
Radio.
ea,
,
....- .
Ej Presidente se negó a que se diera
1 .
lectura del escrito presentado por los
DE PROPAGANDA
acusados, por su carácter de propagan., - UNA SEMANA
SOVIETICA
da anarquista.
El letrado defensor abandonó la Sa.n, . »' Paris, 19.-EI eenbierno de los Sola como protesta por la negativa del, iviets ha dirigido a' todos /os represenPneidente
• I tantea bolchavedtas en al extranjero
El procesado Dunn, en su declaración, tiña circular, que debía quedar secreta,
recordó que 'habla hecho toda la gime recomendando una eampafia de proparra, luchando por la defensa de los prin- ganda que dure una Semana, para obtecipios por los cuales se declaraba In- ner el reconocimiento do los Soviete.
Una de la, órdenes es la de anunciar
glaterra campeón, pero que esta no ha
h todos los miembros del partido coe,
aplicado a Irlanda.
Este es el motivo que le indujo a reae munista que deben considerarse como
anovilizados durante esta semana de
haar el crimen de que se le acusa, que
el juzga .acto de justa venganza, por propaganda.
Se pide a los agentes que indiquen
la tiranía impuesta a sus hermanes irlandeses. Terminó Dunn protestando de las sumas que necesiten para esta oi.
ganización.
la pureza de sus intenciones que espera
Esta semana de -proptranda bebe tele será reconocida por la pasticeidad al
ner lugar después do la Conferencia de
juzgaila.
El otro procesado, O'Sullivan, al ser La Haya.•-lladio.
requerido por ia presidencia para que
s 'EL FLORECIMIENTO DE L/ 1 --A LTA
alegara argumentes en su defensa, dije que no tenía nada que declarar y. .in'
•
. _
.. . _ .. SILE3111.
.
que se remitía al texto del documento A lBerlín, 1 fie-En la 'enteevista cele-.
que el Presidente' se habla negado a brada entre los señores Ebert y Calenleer.
der, el presidente da la República ha
El Jurado Pe retiró a de libera', du- expresado su esperanza en que Franrando las deliberaciones tres minutos. cia y Polonia realizarán todos los esInmediatamente, el Presidente leyó el fuerzos posibles para el florecimiento de
fallo, que condena g muerte a los ame Alta Silesia.-Havas.
..•
, .
sadcs.
Estos oyeron la sentencie con gran ; LA VUELTA AL MUNDO EN AE•serenided, sin hacer demostracidn al- I
• ROPLANO
guna.
Bombay, 19.-451 nviador ingles, que
Dunn declaró que el Tribunal erario.; .realiza
la vieelta 'al» mundo en atarme
competente para juzgaa en mat e ria pe- plano, señor
Blaker. hale 84,4 e Karalitica.
'. •
O'Sullivais exclamó que era su mayor chy.-Havas, e
gloria mofe por Irlanda.-Haves.
, LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES
Berlin, 19.-Las elecciones a la proEL COMITE DE GARANTIA8
ee, la Repica se celebra.
Berlín, 19.-Ila marchado a París, el -' enclenoia
Mn
probabtemento a últimos de di-.
Comité. de. Garantlas. - 11avas.
eiembre
del
año . •aetual o primeros de
enero de 1923.-Havasz
-EL. EMPRESTITO INTERIOR OBLIGALENIN NO HA SIDO ENVENENADO
TORIO
• Viena, 19.-El Consejo Nacional ha • Londres, 19.--Comunican dc Riga al
api'» bailo en segunda lectura, el proyec- ' "Times" que la delegación sovietista ha
to de emprestito interior obligatorio,- desmentido la noticia del envenenamienhayas,
to de Lenin.-Ham,,
•
LA HUELGA DE FERROVIARIOS "
LA LUCHA EN IRLANDA
Washington, 19.-Ayer cocaron en eh
19.--Prosiguen favorablemen- •trabajo
sin autorización de su Sindica.
te las-operaciones de las fuerzas regu- to, 25.000
obreros ferroviarios.
lares.
Continúan los desórdenes» -Radio.
Los rebeldes han evacuado Conmel
deenues de incendiar el cuartel, sin perdidas en sus filas y de Sligo fueron co m EL CONFLICTO DINERO DE VIRGIN!A
Nueva York, 19,-Continúa el 'con
echados, muriendo en la re--pletamn
flieto de los mirieros de Virginia. En
friega dos paisanos.
los
circules gubernamentales se creo que
Los rebeldes atacaron sin resultado el
Cuartel del mayor Hamilton, sufriende da administración ha elaborado un proyecto de explotación directa de las mitres muertos y numerosos heridos,
La situación de Limerick no ha carne nas dental) de 48 noma, bajo la protec
ción las tropas federales.
bierice-Haves.
El presidenta Harding proyecta, sese dice, hacer un llamamiento a
OTRO DEPOSITO DE ARMAS Y MUNI- gún
los voluntarios en el caso de que sea
CIONES
insuficiente el número de los. mineros
Weimar, 19.-La policía ha deseu - que se presente.-Radio.
hiedo un depósito clandestino de armas
y municionemiEste depósito pertenecía
LAS ESCUELAS ITALIANAS EN
a la agrupacieli "Joven Alemania" de la
YUGOESLAVIA
cual han sido detenidos numerosos
Belgrado, 19.--aEl ministro de Negomiembros.
cios extranjeros, Nintchitch, enviado
Las armas ocupadas son: 5 amelrae. all Gobienno italiano una notahacomunil'adoras 10 lanzabombas', 10 pistolas-, cándole que el
Gobierno de Belgrado ee
nmetrellad
oras y -10,000 cartuchos,- ha adherido el proyecto
de acuerdo acerhayas.
ca de las escuelas italianas en Zara.
La nota pide algunas explicaciones
CONGRESO PROHIBIDO
de la cuestión italiana en Dalmacia. El
Berlín, 19.-Las autoridade s han pro. Gobierno de Belgrado accedería a la
hibido la celebración del Congreso que apertura de enmiela% italianas, pero esorganizaban en Marburg /os estudiantes tando ya comprendido este compromiso
alemanes y austriacos antisemilasa-Ha- en el tratado de San Gernián, no se cree
vas.
necesario renovarlo por un nuevo con.
renio.
Como esta cuestión es do pura formaORGANIZANDO LOS SERVICIOS INTERlidad', se prevé que el Gobierno italiano
NACIONALES DE NAVEGACION AEREA dará
satisfacción al Gobierno yugoesParte, 19.-La Comisión Internacio- lavo y en este caso se procederá inmenal de Navegación Aérea acaba de celen diatamente al cambio de firmas 4. 1,) loa
brar cuatro sesiones, para discutir los convenios italo-yugoeslavos y al exaprincipios que deben presidir su orga- men del arreglo aprobado por Lloyd
nización y funcionamiento.-Radio.
George y que ambqa 9obiernos
aceplado.-Radio.
LAS RELACIONES ENTRE RUSIA Y
DESMINTIENDO 'UNA NOTICIA
CANADA
Londres, 19.-Ele corresponsal del
Londres, 19.-Según un despacho re,
cibido de Ottava. el Gobierno del Ca- "Times" en Riga lace que han sidonleanadá ha reanudado las relaciones con mentirles las informaciones reeptiteRusia.-Havas.
mente publicadas en la 'Prense a minana, polaca y lituana de que se hablan en-,
DETALLES DE LA MUERTE DE LOS labrado negoeiaciones entre Francia,
Polonia y Lituania.-Radio.
.
ASESINOS DE RATHENAU
Berlín, 19.-11a conocen nuevos deta- LOS INDOMABLES NAOIONALISTA3
lles de la - muerte de' los asesinos do RaBerlín, 19.-El presidente ele- la frac:thenan.
La polio°, as observar que se hablan en:in nacionalista del Reichstag pide que
refugiado en una de las habitaciones da se abra una informaeiten para procesar
la torre, hizo ntimerosos disparos con- a loe enfatice independie»tes que el
tra la %a nt e na de aquella habitacian, ella del anee:inane dn Ralhenau Infiero»
creyéndose que uno de los asesinos faie de asesino al doctor Helffrrich e intentaron expulsarla de la sala de sesiones.
alcanzado por un balazo.
Sobre dos cadáveres se hallaron va- -Radio.
rias; cartas topográficas. del Estado
LAII FRONTERAS DE EGIPTO
Mayor y tres mil marros en billetes.
Londre s , 19.- , Dicen de Alejandría que
Se ha comprobado que el escritor Stein
hizo en *tot últimos tiempos frecuentes las negoelariones arena de las fron t e
eas que separan el Egipto y la Cireviajes n Munich y Nuremberg.
Tanto Stein como su esposa han sida ,nalca.Co coinenzardn antes del regreso
del ministro •itaiirino, en Oteen.
deterudos.-Havas..
• Las negociaciones acerca de lea fronBUSCANDO 11. LOS CORIPLICES
teras mesidentahe del Esepto propiaBerilo, 19.-EI Castillo en que los mente diehe se entablarán direetamen.
aeceinoes Fischer y Kern fuefon deseo- te entro ggioto e Italia, y..las,•referen,
biertos,•son unas pintoreescam ruinas tes a la frontera eonegua al Sudán 19
compuestas de do» torres, • una de las merän entre ambas nacional) y'la Quo
cuales, que ha sida reetaurada.. aitye
•
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saeS(Id diele ttr viaje a Barcelona con" 198
pasajeros e importante canga.-Phnoe.
Hundimiento de un establecimiento de
bciios
Numerosos iferidoL
ALICANTE.-A las seis de la tarde,
cuando mayar era la concurrencia en
la playa y en el paseo inmediato, comenzó a. liever de un modo torrencial
y mucha gente fuá a guarecerse a los
baños llamados de Guillermo, de cona-truccien fundamental de madera, como
todos los de su índole.
. aglomeración de palien fue tal
que el pavimento del primer eise cedió,'
rayendo las personas revueltas con ,los
muebles y el maderamen.
La s'enana puede imponerse.
, Hubo gran alarma.
El hundimiento se había produciao en
el tablado de la parte central montada
con caballetes sobre el contrapnente de
entrada de la galería de las casetas en
una extensión de 13 a 29 metros.
No sin dificultad se fueron retirando
los escombros y 'le entre ellos a buen
número de personas accidentadas.
No bahía ningún cadáver, pero si heridos graves,
Estos son Francisco Aman, de cuarenta y seis aflos., guardia civil, que
pertenece al puesto • de Aguas.
Enrique Asensi Soler, Vicente Gimenez, Clementlno Ponente, vecino de Lor_
ca.
El primero ingresó en el Hospital Militar.
Heridos.--afenos g*aves: Francisco
Bandera, Antonio Esteve, Gaspar Barriera, Vicente Gaspar y Antonio Lucha,
vera nos
Alicunte.
Doña Isabel Carratalá, ele cincuenta
afese. sufrió la fractura de la pierna
ae 'rrodboas. ellos fueron a la Casa de Socorro.
t,os heridos levea y contusos son numerosos y casi en su 'totalidad bus-.
d'aren aelstencla en las farmacias y en
all domicilio.
El Juzgado instruye diligencias.
. Mañana -N abeian .bia, fábricas
BILBAO-En el Centro Industrial se
han reunido los patronos metalúrgiros y siderúrgicos, acordanno abrir mañana, jueves, todas las fábricas, para
que entren todos los obreros que In deseen, admitiendo el diez por ciento de.
rebaja en los jornales.
La , impresión es que entrarán muchos

obreros.-C.

Llamando al trabajo
BILBAO-Se han reunido los patronos metalúrgicos, acordando hasta no
enno'eer el resultado de da Asamblea d.:
hueleuistas llamar al trabajo el próximo jueves, publicando mañana una hoja
razonando el acuerdo.-Lafarga.
Huelga solucionada Incendios
SEVILLA-En sl pueblo de Toehia
los obre ros agrícolas, que salaban en
huelga, entraron en su mayor parle al
trabajo.
En ha Algaba se produjo un incendio que destruyó varias gavillas do trigo y celada.
gn el mismo pueblo, otro incendio
la misma clase, ocasionó pérdidas por
valor de 3,000 pesetas.

De la Región
TARRAGONA. - Illagisterio. - En el
salón del Instituto general y teenico han
dado principio hoy las conferencias pedagógicas, con asistencia de numerosa
concurrencia.
Por la mañana la maestra de Constante doña Teresa Montane, ha desarroHateo el tema "Embellecimiento de la
casa con las lalfores de la escuela" y por
la tarde ha diserlado el inspector jefe
de primera enseñanza don Ricardo Luna
sobre las exposiciones escolares.
- El presidente de la Asociación
de maestros del partido de Tortosa
visitado al presidente de la Diputación
provincial, (jan Anselmo Guasch, con
objeto de invitarle a la apertura de la
exposición de trabajos escolares, mítines
y conferencias de carácter pedagógico
que se celebrará en la ciudad del Ebro
el 3 de septiembre próximo.
Cámara Agrieola.--Esta m'ama ha
celebrado sesión, dando cuenta ei presidente de las conferencias celebradas en
Madrid con el gobernador del Banco de
España respecto a/ crédito agricola. Ademit,, se' ha tratado <MI concurso de ganados, de /as medidas a adoptar para
que se eumpla el reglamento de episooGas y ele la campaña a emprender para
conseguir la mejora de precios para las
nalgarrobas, que actualmente resulta ruiGobierno 010U-A las seis y media
de la tarde ha regresado de Bennharre
el gobernador civil. don Angel Zurita,
encargándose seguidamente del mando
ea la provincia.
- La guardia civil ha detenido en
Amposta a los veekins de dalia ciudad
Juan Subirats Letona y Manuel Roca
Sancho, lee cuales cuestionaron por interese., d i sparando e/ primero a SU contrincante tres tiros, ein que hicieran
blanco, resultando ambos eon heridas
de pronóstico reservado.-Menéndez.
VILLANUEVA Y GELTRU.-El domingo último. PI) o? g alón de aelos del
"Centre C.atalá" dieron una conferencia
los delegados de "Accie Catalana" se-llores Maseó Llorens, Ma g ferrer y Juanola, a) objeto de explicar la significaclon , y finalidad del organismo creado
para la realización de las conclusiones
acordadas por la Conferencia Nacional
Catalana. Asizaii) a dicho acto humecte-se y. distinguida concurrencia.
- El Ayuntemiento, en au última sesida, ocum5se del -extraño suceso ocurrido en ceta villa que ccaniond gran
número de. intnxicaciones de las muden
resultreel fallecimiento de seis presionase
En opinión *de lee personas peritas /a
causa fue el haber ingerido aliMeetos

en estado de deecompneición, y ronsee,
vados, aparentemente, ten muhetancias
leasicas. Ello ha causado una verdadera
alarma y un estado de opinien que ocasiena no pocos perjuienes a los macee
dares , ya q ue el pablico, en general, res
que los envenenamiento, fueron camisa,
don por el pescado, diento de e lturn e , por
la forma en que se
pesca.
Le
a peee enae
entendidas desechan ¡Sor insedida tal
suposición.
•
,- El- próximo domingo deben actuar
en Cl teatro Bosque, de ente villa, los
celebrados artistas Loreto Prado y Ene
rique Chicote, con AU notab , e campa/
ata, ES ele imponer que dado los mereetmiente s; de tan po p ulares artistas, las
funciones se contarán -.por llenos. •
- La Fiesta Mayor, que debe 'tener
leer los días 4, 5, 6 y 7 de agrieto, proe
mete revestir verdadero esplendor. Se,
gen nuestras noticias habrá motivo' paro que no resulten deframladas; las ese
Paratrzae de los forasteros que te dig.
nen vieitrumose Por ahora enderece Mine
nieta/. ge e Q0 reaii7ft räft geattdeq-fiefe_
Las esportivas y culturales, ademán de
lo trailieional, como con bailen populares, sardanas, fuegos ertificialee; -y como nota saliente e n convertirá ca Saton (le baile la gran plaza de la roneti-•
alción, iluminada espiten:fi:demente
adornada en forma eh:emula. Tainbien
sn prepara una expesieien de
eue promete ser un aconte'cinnerdo.-

Corresponeal.

REUS.-De nuevo han raído varia«
lloviznas en esta Mudad y su enmares,
refrescando la temperatura estival que
dejábase sentir.'
e
e e- e --- Si' ha roeibido una comunicación
d ü l Ministerio de la Guerra, decretando
la suspensión del expe diente ml e expropiar lee rasas de la vall e Casi:e:Ir, que
preci e aban para las obras de ampliar
el cuartel.
- En Misericerdia se ha e , lebrato
la típica feria de Santa Marina, que ne
ha visto roncurridisima durante indo el
dia, realizando los feriantes numerosas
transacciones.
- Al llegar a esta el correa de Me,
drid, una jo y a' intentó deee^nder del.
corhe Con el tren en marcha, sienta,
arrastrada por el convey unos eo metros. Un individuo de policía, que preanidó el caso, se apresure) a socnrrer
a la yacen, poni con tan poca suerte,
que resbalando fue asimismo arrastra,
(lo por el tren. La gritería de quienes
ocupaban el andén obligó al maquinis-'
ta dci tren .a parar la máquina. acudien.,
dose a socorrer a la joven y al policía,
quien e s salo sufrieron el suelo consiguiente.
- En Tarragona han sido descarga e
das le, cajas de tabaco para Rms, le
para Tortosa y 4 para Monkblaneh.-C.

NOTAS POLITICAS
Los tradleanallstas
La Comisión organiz.-.dora del banquete que tendrá lugar en el Turti Park
el illa de San Jaime, en honor de don
Jaime de Borlón y de Borlón, roe comunica* que a partir d hoy se ezp c nden los, tickets al precio de 10 reacias
en les Centros tradicionalistas siguiene
les:.
Cfrcubs Central, Puertaferrisa. 13;
Centro Legitimista "Cele. d Patri.".
Correo Viejo, 5: "La Margarita de Gracia", Travesera, 20; Centro Tradecionae
lista del distrito VII, Fernändez Duro,
29, Sane; eaatronato Obrero de Suela
Madrona, Marques del Duero, 101. Pueblo Seco; Centro Tradicionalista de
San Martin, 15, Clot; C e ntro Socia. Trae
dicionalista de La Sagrera, Martí Molins, 12; Centro Instructivo Tradmiee
nalista de San Andrés, San Andres, 113
y Juventud Tradicionalista de .earrie,
San Viceble, 13.
Aeimismo nos paeticipa que el Jefe
regional de /a Comunión Tradiciona,
lista, en Cataluña, don Miguel Junyent,
ha recibido cartas del secretara'. gen e
Jeinre, en Espaiti serme-ralpoitced
marqués de Villores, del diputado a Cera
les por Estella, don Estaban Bilbao, y
del senador por Navarra, señor conde
de Rodezno, prometiéndoles su existencia a los actos del día 23 y aceptando
el ruego de que dirijan la palabra en el
mitiu público que se celtbrará en el
teatro del Bosque.
••n •••

Colonias Escolares de la
Real Asociación del Santo
Angel de la Guarda
Se ha reffnido la Junta de la Real Ama
ciación dol Santo Angel de la Cuájala,
en casa de su presidenta, la señora doña
Edith de Llauradó de Ferrer-Viaal, loe
fiándose, además de otros acuerdos, liessiguientes: que la Colonia que desde cine
co años a esta parte sostiene dicha ene
tidad constará este ario de 163 niñas,
que saldrán para Tiana el próximo dia 25
d'el actual, instalándose en el convento
de M. Franciscanas, que varias señeras
de la Junta ,• :n unión de las religiosas;
están preparando para este efecto; que
el Alfa 20, a las doce de la mañana, en el
claustro de la parroquial iglesia de Sane
ta Ana, mediante Aa presentación de la
papeleta de admisión serán entregadas
a las niñas veraneantes los uniformen,
calzado, sombreros y equipajes.
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Pathe-Cinema l

La proyección mde lija 5
y clara de Barcelona
@ FUI& de Cataluila, 37. - Tel. 589 A. a•
fEa ................................~.
• Iloy, miercoles extraordinario pro'a g rama de selectae
' petleMas de gran
• teu.-Reprisst do la verdadera»
mente emocionante cinta dramática
•
iila interpretada
por el ~frente actor
O
ill

a ilemán HANS PEIRENDORF, secunlisiado por las más notables artistas

1 de la eeeene alemana, titulada
U
CORRE« DIE CRISTAL
• Grandioso éxito de la preciosa einEta de gran argumento, interpretada
maravillosamente
por el celebrado
o
II
americano Jhon Barrimore,
:erneta
¡VIVAN LOS NOVIOS!
2 Colosal exito del precioso einedrama
CANCION DE JUVENTUD
:y la graeing a pelieula cómica de risa
; EL RASAN° POR LAS HOJA*
111111111111119111•21111111111111,111111111111011111

misecotea, lb

de Julio

21,11
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Nimiliireu. de noeina del S:ridlealb
bre, de la Patrtnal de hotelero!! y Por
las cuales han clitenido aumento de
Jornal y disminución de horas 'de ttabibe
Jo, empezaron a regir el pasado lunes.

BARCELONA

DEL INCENDIO DE ,LA CAU
GUÑALONS
Nos ruegan la publicación 'de la isla
guiente nota:
' Le Corporadem General de Trabaja-.
deres, Unión de Sindicatos Librea, en
nombee y repaesantación de todos los
obreros quetrabajaban en la casa de
don Bartoloiné Guñalons, actualmente
eh huelga, desmiente la nata dada a la
Prensa, suponemos por el referido patrono, de que de cuarenta trabajadores
que eran, sólo hablan ido a la huelga
diez, pues lo cierto es que salo eran catorce los . obreros, y todos ellos están
en huelga. Tampoco es cierto que,' a
raíz del' illearidio de su fábrica, fuellan
detenidos cinco de los mencionados
obreros,. como tampoco de que -han.aido
ya pn e stos eia libertad, cuando maltea
Ran sido detenidos. Dé ser cierta nuesa
tra suposición, parece que el mendoima
do patrono, tenga la intaneidn de hacer entender a la opinión, que los obre.
ros de en fábrica lacran los que la In-,
eendiaron, y Mica están dispuestos a
deinastrar en cualquier momento toa
•a.,
do lo contrario,"
EN LIBERTAD
ala_qui•dado en libertad provisional, el
ex diputado a Cortes don Marcelino Domingo, quien semen dijimos habla sido
detenido por hallarse reclamado por un
juzgado militar de Lérida.
A 811 llegada a aquella ciudad, y presentado a la autoridad militar. como
asta tenia reclamada sil detención, se
disponía a encarcelarle, pero por /as
gestiones de los diputados provinciales
señores Jaques y Estadella y la recomendación del ex ministro señor Rodés,
se logró que se le dejara en libertad,
dando el señor Domingo su palabra de
no salir de Lérida.
Fm este estado las rosas, se está
gestionando de la superioridad que se
deje a Marcelino Domingo en libertad
provleional interinamente y /meta que
alta se decrete, permanecerá en Lérida
por el crédito que la autoridad militar
ha puesto en su palabra de honor y en
el lestimonio de 109 señores Jaques y
Estadella. Es abogado defensor del señor Domingo. don Mariano Jaques, diputado provincial.
Se cree que si la autoridad militar de
Madrid no le instruye, a su vez. eumaria, no se derivarán para él responsabilidades de ninguna clase, sino qua se
exigirán al diario "El Ideal", ya que el
artículo que motivó la demincia fria ropiado de un diario de Madrid y no remitido por el señor Domingo.
Este parece ser el aspecto jurídico en
que se apoya el aboaado defensor para
librar de responsabilidades al - exclipulado por Tortosa.
EL SEAOft MARTINEZ ANIDO
Según telegrania recibido en el Goa
bierno civil, de esta ciudad, el señor
Martínez Anido ha embarcado en Cádiz
MOIR.
• Lava-frutas de cristal a precios, de con rumbo a las islas Canarias.
LOS SINDICATOS LIBRES EN
antes de ta guerra, en las cristataríaa
TARRASA
de Luis 'reglada, de la Rambla de las
e ' Bajo la presidencia de don José
Plores, 8, y Ronda de San Antonio. 5.
'n'anche y con asistencia de diez s ocho
asociados, se celebró la teunión!de los
Sindicatos Libres de Tarrasa. Después
de usar de la palabra varios señores,
el delegado de la Corporación (linera'
La Asamblea de Maestros de Centros de Trabajadores, Lorenzo Montañés,
de Cultura, de Cataluña, se ha reunido propuso que continúe la organización
el domingo último en el Ateneo Obrero, actuando en Tarrasa, pero que en el
de esta ciudad. Han tomado parte- en caso de seg,ulr etm el carácter endémila misma, pimeantes y a'presentados, los co con que se desenvuelve actualmente
maestros de 103 asceiacienes obreras, y si la Junta creycse conveniente la diso
republicanas, cooperativas e instructi- hielan. se lama acuerdo de convocar a
vas de esta ciudad, y de las cuatro pro- una reunión general exlraordinaria en
un día ele fiesta, dando aviso a los so-.
%lacias catalanas.
• Con ligeree modificaciones, fueron cios con tres' días dr anficipación.
Así se acordó por los reunidos y seaprobados los temas propuestas por la
ponencia y qua canstituyen el prograa guidament se levantó la sesión,
hm de las reivindicaciones que los maesLA ASAMBLEA DEL AFtTE
tros de las altalides asociaciove
TEXTIL
propanen (llenar.
Se acordó, igualmente, emprender una
Se ha señalado el viernes, día 23, para
activa campaña de propaganda para ca- celebrar ia asamblea del Arte textil en
pacitar a la opinión pública de la justi- el cine Montaña, y para 'concretar la
cia de sus aspiraciones, 'en la cual en- orientación de esta asamblea tendrán
tia la celebración de mítines y confea una reunión previa en el Sindicato de
rancias y la publicación de un periódi- San Andrés el dia 21 los obreras texhies,
co.
los del Ramo del Agua y el Sindicato liFinalmente 90 nombró la siguiente bre profesional de los contramaestres de
Junta directiva:
"El Radium".
Presidante, don Angel Remigio; viceCONFLICTOS SOLUCIONADOS
presidente. don Esteban Guarro: Secretario, do» Eudaldo Cubells; vicreecretaHa quedado solucionada la huelga ole
rio, don Mateo Sans; tesorero, don Mar- sostenían los obreros de la fábrica de
calina Brigué; contador, don Francisco arcas y básculas Pibernat, reintegrándoi vi; voraiee. doña Almena Bonet; do- se ayer i os operarios al trabajo.
ña Carmen Altiraira, don José Torna— Los obreros de la casa Valls y
ball, don laidro Sane, don Antonio An- Ovis, fábrica de juguetes mecameas, las
chan.
rifan presentadas unas demandas, que
La Junta se reunirá todos los domine han sido aceptadas por el patrono al
ges a las diez de la mañana en el Ate- solo anuncio de huelga.
neo Obrero.
Las nuevas bases alcaasadas por
Idsita a la "Esaola do Mar"
Et alcaide, señor alargues de Mella,
ha efectuado esta mañana uñe alada a
la "Escola de Mar", para inaugurar el
'aervicio de baños dr mar que el Ayuntamiento tiene establecido, conio todos
So, años, para niños y niñas de lee escualas públicas de Barcelona. Le acompañaron e i . presidente de la Comisian
de Cultura, señor Barbey; los cancelaba
señores Esteva, Duran Heynals y Palau
y 'arios representantes de la Prensa local.
El marguas de Alella y acompañantes
fueron recibidos, en la -l'acota" por los
maestras directores ja raiaina señor
,Verges y seaorita Barba, e/ medico hlgaenista de la Comislan de Cultura, doekor Mías; el profesor de gimnasia, .sefior
Beben; el funcionario señor Ga gol, de
la Asesoría tecnica de la mencionada
Comisión; et doctor de la Escuela, se flor Vergas; la directora, señorita Barba y el personal dooante adscrito a la
'esenda.
Los invitados se trailadaron al piso
!Superior del edificio, en cuyo hatean
central cl alcalde izó la bandera de la
dudad, dando por inaugurado et !tarda
tin de baños, entrz, los aplausos de loa..
alumnos, que estaban en la playa.
Luego fueron obsequiados con un
desayuno y pasaron a visitar /as diversas dependencias, de las cine hizo un
'cumplido elogio el marque!. de Alella, felicitando al personal que cuida de la Esa
cuela, ast corno al presidente de la Comajan de Cultura.
•'
Ea la escuela recibirle el servicio de
baños y an cuatro tarima de 10 Mas, hasta un total de 2,000 niñas, y además funcionará una eemi-colonia de 100 alumnos, procedentes de los que durante el
curso reciben las enseñanzas y regia
DICO de robustecimiento en la "Eaeola
de Mar"; los otros 100 alumnos durante Cq mes de agosto formarán la Colonia
de "Vilamar", que as establecerá en CaJaral'.
•
Visitaron despues el Club d 3 Nalaa
cían de Barcelona, en donde reciben ser
-vicodebañstr2.0nio
Los escolares ejecutan •en la playa
ejercicios de gimnasia respiratoria y juegos libres, bañándose a turnos de 20, rea
eiblando duchas y almorzando finalmente. La ida y vuelta la efectúan gratuitaimante por medio de tranvías y autóma
tubas.
La Comisión de Ensanche
Ante la Comisión de Ensanche han
formulado tina moción los concejalas se-,
fiares Cararach e Iglesias, interesando
se formule el presupuesto para la construcción de la cloaca de las rallas de
'Martí Molina y Monlau. para re empedrado de la última y él proyecto para
construir un puente sobre la Acequia
Condal en su cruce con la calle, de Espranceda.

Asamb!ea de Maestros

ID. MITIN 011 SUMA

lía sido aplazado para el día 6 de
agosto .el mitin que loe mineros de atina tantea anunciado P ara el dia n del
actual y en el que deblan tomar parle
significados elementos de la Corporación,
OBREROS EN Hulmod
Por haber sido despedido, dos obreros
de la fábrica' de tubos de plomó de
A. Casas se declararon en huelga los
restantes operarios. El patrono, según
dice, despidió a los dos trabajadores por
mal comportamiento y ha cubierto con
personal nuevo las plazas de los que es-.
taberl'en huelga, '
••

LAS 001111111110NES aorrom
ha' reunido - separadamente en el
Gobierno civil la Comisión mixta de vaqueases, y la de fotógrafos, para estudiar
las bases presentada, por los obreros
para la formación del contrato colectivo
de trabaja,...
Se

EI Orfeó Nutia en La Ga• - Ei domine paliado realizó-e °d'ea
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SUCESOS

PRINCIPAL PALACE
En vista del hito que obtuvo, el pasado sábado. la fiesta celebrada en el
"Zig-Zag Dancing" instalado en la plise'
tea de asee teatro 'la empresa ba ore-.
n eizisaa.d0 pera la adel7 do hoy, miércoles, una eaireoreluaria 'velada amigo-

Atropelle
El automóvil ndmero 4718, ginaie
do par Antonio Goya Gran, de treinta
y tes ahos, atropelló ayer, en el Paaea dé San Juan, a Cone ; pcidn Fernández Deliran, de veintIdas, que eive ea
la calle de Santo Tomás, 22, ¡torta.
El suceso m'urna al apearee Concha
de un tranvía de la linea 30.
Fuó asistida en la Casa de socorro da
la Ronda de San Pedro.
Accidente del trabaje
En él dispenearia de ?a calle de Se..pálveda, furt asistida Ascenso:ni Peuj
Castro, da dies y Seis años, habituada
en Viriato, 27; la cual presentaba heridas graves en la mano izquierda, que
se habla producido trabajando en casa
de los seaares Dalmau 'llaveros, establecida en la calle de Viliarroel, 184.
Quevedo detenido
•
A petición' de Tomas Sanz, de cuarenta años, sin domicilio, fue &tenido,
en la calle del Olmo, Daniel Quevedo,
de valnlian ano, sin dumicilio también,
al que aquel acusó de haberle entre.'
-gado un traje ele caballero y una blusa
de señora, valoradas ambas cosas en
80 pesetas, para que In ',embaid. , sin
que le haya dedo cuenta de 10 qué ha
hecho con dichas prendas..
.
Calda desgraciada
'• En el Hospital•de la Santa Cruz fila
Asistida Teresa Llaeh Cascante, de cincuenta y tres años, habitante en la calle
de San Ramón del Call, 4, la que batida
la fractura de la pierna derecha, causada por haberse caldo por la escalera
de su domicilio.
Su estado fue calificado de grave.
Choque de vehioutes
En la Ronda de San Antonio, 'renta
a la calle de Poniente, choearon e/ eamión número 7,902 y el tranvia 69, sufriendo ambos vehículos desperfectos da
consideración, pero sin ocasionar des,
gracias personales, afortunadamente,
no obstante haberse metido el camilla
en la acera....
.
Una agrasión
Bu la Riera de Hurta, dos desconoa>
oidos, que y eatian traje azul agredica
roa a Cinlo Mas Mengua), alpargatea
ro, de treinta y cinco -años habitante
en la calle de Urgel, 22, edusandole
alones de alguna importancia en la caa
boza, eu la espalda y cu brazo izquield
do.

ELDORADO
Con grao brillante: vienen ce4 ebrandos,2 en este simpAtiem coliseo, una serie de matinée aristoentheas en las que
se representa la ya famosa revista "Arco Iris", reafirmándose en las mismas
el éxito extraordinario alternado por
nohermoso
.
espectáculo desde su esa
en
Mañana jueves y el sábado próximo,
tendrán legar las séptima y atala ya de
laes citadas matiniless, .siendo influirserabies loa encargos de iocalidades que
tienen hechos distinguidas fan-albas de
nuestra sociedad.
Solemnidad de despedida
El más popular de los teatros del Paralelo, al gran teatro Español, ha sido
elegido por un grupo da. artistas, hielos
del público barcelonés para dar la funa
clan da despedida.
Tana Llted, la eminente tiple cana
tanta; Anmarito Saus, la que ha dado
vida a los últimos éxitos zarzueleros;
Caballa, el gran cantante; Ratadito Díaz
y Pepe Acuaviva, los graciosos más
aplaudidos han formado compañia y van
por tierras de España a buscar iguales
lauros que han alcanzado en Barcelona;
pero antes da abandonar ai 'público, que
tanto lee ha considerado, quieren oil
próximo domingo, tarde y noche, dar soa
lemnemente adiós a Barcelona
Ea de esperar que estas solemniiiedes
sean aprovechadas por /os aficionados
r4A genero 'lírico, para testimoniar la admiración que se siente en Barcelona por
tan valiosos artistas.

Nuria su anunciada excursión artistiea
a La Garriga, obteniendo un clamoroso
ala«, que viuo a confirmar los muchos
que /leva obtenidos de Pe leo tiempo a
esta parte.
-A su llegada a La Garriga fué recibida dicha entidad coral barcelonesa por
el alcalde, es juez, el secretario del
Ayuntamiento y el Orfeó Garriguene en
masa, ostientando s'u Sanyera, con su
director, eA maestro Aymerich al frente, eneammándose la comitiva hacia la
Casa Consistorial, donde se deposita la
•Senyera del Orfeó Nuria y cantando
después este frente a dicha casa varias
composiciones a modo de salutación.
'Durante la misa celebrada poco des}mea' cantáronse los "Goigs de la Verga de Nuria".
Visitaron los. expediisionarios la MaFESTIVAL BENEFICO
sía- Morull, propiedad de don Enrique
Mañana jueves, día 20, se celebrará el
Batea siendo atendidos por éste y cantando en au, honor algunas composido- festival bendita° que tiene organizado
TICS. En la fuente de "l'Enrabiada" sirla Comisión de Beneficencia y ?topaviöse la comida, presentando animado ganda de la Cruz Roja Española a fin
aspe cto aquel pintoreeco sitio.
de poder allegar fondos para el sostePor la tarde celebrase en el Círculo nimiento de sus dispensarios y consuldel Recreo el concierto anunciado, que torios gratuitos.
se vid favorecido por una gran concu'Durante la fiesta que promete ser brirrencia. que aplaudió largamente to- llantísima, se procederá al sorteo de vadas las composiciones ele4 programa, rios y valiosos lotes regalados por nues integrado por obras de Cumellaa Ribele tras autoridades e importantes comerParez Moya, Sancho Manero, Lozano, cios de esta localidad. Habiendo sido inBalakireff, Billa, Mozart, Lulli, Bach, vitadas nuestras 'primeras autoridades
Llobera y Morera, siendo aclamadas a la citada fiesta de Caridad prometie"Le, Retreta", de Rillé; "L'hivern", da ron su asistencia y desde estas columLulli; "La sardana de les monges"
nas la Comisión invita a todas cuantas
Morera, y "Si. Joseph y St. Joan", de ' personas deseen asistir y con su óbolo
Pérez Mora. '
ayuda a tos esfuerzos que vienen haalms dos Orfeones, Nuria y Garri- ciendo los eeñores de dicha Comisión en
miehe reunidos cantaron 'L'iteren Rica bien de la Humanidad.
ra", de Cumellas Rib6, y "La sardana
El festival empezará a /as diez de la
de la Patria", de Morera,' bajo la direc- noche y en caso de mal tiernas, se aplación de/ maestro Ayrnerich. y "El eant zaría dicha fiesta y se avisaría oportude la Sen yera. de Millet, bajo la direc- namente por la Prense.
ción del Maestro Lozano, siendo notable el ajusta y: compenetración que demostraron ambos.Orfeones en la ejecución de estas obras, para cuyo ramillaSe subió a la palmera
do un rápido ensayo habla sido silla,
ciente.
Oran r evuelo se armó ayer tarde en
'Al terminar la segunda parle del pro- la Gran vía Diagonal, en el trozo comgrama, el maestro Aymerich ofoeció al prendido entre les calles de Aragón y
Orfeó Nuria una artistica corbata para Valencia.
La gente se agrupaba alrededor de
su Sainara, pronunciando eentidas palabras de fraternal atado, 'que fueron ¡un árbol y profería extrafios gritos,
producienda la curiosidad de los que
rubricadas con -grandes aplausos.
Terminado el concierto dirigiase el transitaban por las citadas vías.
Los guardias da seguridad que, coOrfeó Nuria a la estación, donde fila
despedido por las autoridades y la tota- mo siempre estaban "dando la vuelta a
la manzana", so apercibieron pronto de
lidad del Orfeó Garriguene,
lo que acontecía. Lo que excitaba la
hilaridad da los felices curiosos, era
un hombre que, creyendo sin duda que
aquel árbol era una palmera, se subid a
ella más que deprisa.
Industriales multados
La pareja de erden público. armada
Por el gobernador civil han sido mul- de sable y revólver, se dirigid al Intados los siguientes industriales, sor- gar en que estaba estacionada la gente, dispuesta a no tolenar semejante
prendidos por los agentes de la Inspección de abastecimientos expendiendo 'Ja- diversi6n..Pero el hoMbre de la palmera, es decir del árbol, fila rápido desdie -en malas condiciones:
En 100 pesetas: José Puig, Ancha, 15; eendiendo y cuando llegaron los guarLuis Marangas, Aman; 35; Juan Ven- dias., ya se había dado a la fuga.
Dispaearon los guardas su revólver y
drell, Bajada Cervantes, la; Pablo Canals, Corbera de Llobregat, Gerona, iti; como es de suponer, el tiro no dió en
el
blanco.
José Luis, Puig, 15; Miguel Sala, Barbará, 16 bis; José Mausell, Paloma, 5;
El hombre del árbol se marchó como
Ranión Dianehar, Peu de la Creu, 16, alma que lleva el diablo. Su único oby Francisco 011er, Toledo, 2 2.
jeto era cizar un canario que estaba
En 200: Jaime Balan, San Pablo, 100; entre las ramas del árbol en que se
Isabel Moya, Gina y Partagäs, 63, se- subió.
guido, segunda; Juan Punset, UniverA unos cien memela del lugar del susidad, 131; Lorenzo Amagada, Lean, ceso, el hombre del árbol encantad a su
1; José Vila, Vila y Vilá, 89.
compafiera, que le dijo:
En 300: Francisco Porteada puesto
—A ver si escarmientas con lo que
de la Plaza de San Justo, y Juan Ven- hoy te ha sucedido y otra vez no te
dimia La Palma pe San Justo.
subas a "la palmera%

GOBIERNO CIVIL

BIBL 1 OGRA FiA
-Tubereureeis m, • por e4 doctor' Pío
Arias Carvajal.—Coa este Mido acaba
de ver la luz una importantasima obra
de divulgación y estudio, que debemos
propagar para que llegue a ser riel dominio público, para que se conozca en
todas partes, para que las familias y has
individuos estén al tanto de los últimas
adelantos de la ciencia reepecto a tan
terrible enfermedad que tantos daiios
eausa a la humanidad yetautas vidas Len.) a su dienta.
"Cómo sä puede evitar-y cuiar esta
enfermedad" es el sub:aula ademado •
de esta obra, quo 11gaa ale frenIs un interesante prólogo da t paesidente del Real
Consejo de Sanidad y . c.ie la Real Academia de Medicina, don Angel Pulido, coi a
aiderado como una de /as peranatotalades
más salientes de la Medicina española.
Acerca de la tuberculosis se han 'escrito -muchos libros, pues los autores'
madicos siempre se han consagrado con
especial alteres al estilio de esta murta.
fera Macada, cuyo solo nombre pone
espanto en ej ánimo.
Pero el libro del doctor Arias Guam.
jal "Cartas-Río Baja", en et 111U11Ü43
ias letras que hoy recomendamus, no
es un libro más que, cara° otras mu.
chas, obedezca su publicación a finca
interesados, con aislas a la clientela
particular, o simplemente) a afanes dea4
medidos de exhibición peleona). aloa
Arias Carvajal, por el contrario, sostie4
ne en esta obra, de una menee categme
rica, y después de estudiar los principales tratamientos empleados por los
tisiUlogos, que la tuberculosis, con ta
cooperación de las auloridadee eanitadas y del público en general, es una
enfermedad fácil de evitar, y no amposible de curar. Es necesario leer cele
libro para eonvencerse.
Con esto basta para comprender que
el conocimiento de la valiosa produeosin
del fecundo escritor médico, ha de ser
de grab interés para prafesionalas y
profanos,
Esta obra—como ya dijimos, esta cura.
dadueamente editada pur la casa Maume
ei, de Barcelona, y forma un tomo do
334 páginas con varias láminas. Precio
750 pesetas en rústica y 10 en tela flea
xible.
nIMMJI
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mientras que Ricardo se juntaba a la es-4
cana y daba en voz baja órdenes a Chata,
1(...t, el primar arquero que había indicaa
do el preboste. Esta noche detendré a
La Chcsnaye y mañana le haré carear
con ese hallare que pretinde haberle
visto, y cuya extraña historia merece
'profu nd iza rse.
--Ricardo volvió a done esfaba el
preboste.
—Monseñor no tizne taras instrucd
alones que darme? -preguntó.
—No, respondió el [mime sie Aumont,
ee prudente, activo y discreto.
—Monseñor puede confiar en mi.
Y, obedeciendo a otra sella] del sea
flor de Aumont, ti sargento de guardias
del prebostazgo saluda, profundamente,
y deja que eu jefe continuase -su camia
no hacia la entrada de la celebra 'fe-s.
ría.
Apeándose en seguida, confió su cía
halagadora a uno de 'los arquero.s y se esa
condid para dejar de' litar la partida que
saguía a pasos lentos al preboste da Pa.
- Luego, afirmándose sobre sus torcidas
piernas, golpeando el suelo con Mis pica
Aneas y llamas para quitar el enturpea
cimiento causado por una larga marcha
6-taballo, cerró y volvid a abrtr a intima
ralos sus ojitos ,verduzros por un Mese
Vigilante l'apeo de sus 'pupila,.
d
• —1 Veinte pistolaak murmura; es sial'
Jinda mima, tija duda. ¡para un amlao
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vale más que esto, y La Chasnaye es más
generoso que monseñor el preboste!
Y dando una vuelta sobre sí mismo,
Ricardo volvió a tomar, con una rapidtz
de que no se hubiese creído capaz a BO
extraña conformación, el camino raeosa
rrido hacía algunos instantes por lote
señores de . Bernac y de eturhont, en el
momento en que Asta pasaba la puerta
de Buci y penetraba sil la feria.

CAPPliiL0
Lit feria
• En una época • en que las comunicas
alones entre las diversas comarcas de
Francia presentaban las mayores difia
cuitadas, las ferias tenían una impera
tanda de la cual es dificil formarse una
idea precisa en loe tiempos modernas.
- Una de las más notables, que gozaba
de' mayor nombradla y que repremenlaa
bit un papel iinpartantleimo en la Idea
toria política, artiatien y comercial de
fa ,gran dudad, era, ein disputa, la de
San Gansean, de cuyo. derechos ditsfrua
taban los relligitiaos de la abadía de San.
Cerman de los Pra dos . deede ;Huy renlni ¿Oh' tiempos: " •
•5.
Eituada fla no tunda don* oe gola
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ga lanioa encarnada con vueltas de ces
luir de sangre. Este nuevo personaje era
el señor de Vi/lime, teniente civil del
prebostazgo de Paris..
: Cuando el señor de Aumont entró' en
el gabinete del teniente civil, este se
apresuro a dejar ea asiento, y. se adea
Imitó hacia el preboste con todas las sea
Railes de una profunda deferencia.
—Y bien, se gar de Viniera, dijo al se.,
flor de Mamita acercando un sillón y
haciendo seña al teniente civil de volver
a Sentarse en el suyo; y bien, señor da
aalliers, ¿qué noticias hay?
—Excelentes, monseñor, respondió el
Magistrado.
•e
—Tocando a ese maldito La Ches..Raye, que Dios confunda?
.
—Si, monseilor.
--el,3 tenéis, pues, esta vez?
—Mo atrevo a responder de ello.
I —eEntonces vuestras noticias eran
metas?
e ,---A ms no poder.
.
' —La Chesnaye asta, pues, en la fe..
ii
me
—A laa nueve debe haber entrado en
ella y las nuevo acaban de dar hace al,
fonos minutos apaleas.
, —Muy bien alas salida' están guare
dadas,

n

•

—Toda..
1 —038upeeslao adgeene le aedo Aclame ?..
t, —eeret Pliterv0 10 Prebolaii. -PO fe
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i —Bien, monseñoe.
permanecerás en la puerta de
Buci con tau hombres.
—Bien, monsefior. ,
—Y eeperinele alli las órdenes del tea
miente criminal.
, —Bien, monseñor.
Y Ricardo, pensando que el preboata
ilo tenla otras órdenes que darle, biza
retroceder lentamente su caballo.
El preboste do 'Parle pareció de nuea
so hallarse entregado a una profunda
meditación. Llamó otra yes!, Con un gasa
to, al sargento de su escolte, quien estaba ya a punto de ponerse al frente de
su corto destacamento. Ricardo obedeció
rápidamente,
—Ricardo, prosiguió el señor de
'Aumunt, con voz grave y fijando sus mia
radas en los ojos del sargento, como ei
quisiese adivinar el peneamiento que se
acallaba bajo su espeso cráneo.
---lefunschorl reepondie el sargento,
t on la impasibilidad quo parcela ser el
lado saliente da su carácter.
—e Hace quince años quo estás al sera
sacio del prebostazgo?
• —Quince altos y siete meses, muna
• flor.
—ellas desenmeeado (y perNirio post
regularidad 7 exaelitütl/
—159 mejor que he podido, m on
akr.

• —En fin, te creo fiel a tu deber y adiad
'Ud a mi persona,

Maleo

!piraLegiDAO

•
1111ércoIes, le de juií re ede 132f

ORA

NOTICIAS
,DE MADRID
• LOS NAVIEROS SIGUEN SUS GES.
'

Los representantes navieros coluvie,

Pon hey de nuevo en la Pre.sidencia, pae
ra conocer el resultado l'as gestuneets

ette el jefe del Gobierno les otee/n(1 rea-

lizar cerca del seäor Bugallal, para pro Urar que :tea aprobado en el Congreso
el Prey e eto sobre anticipo reintegra,
bite a la marina mercante.
El isor Marfil ne pudo seliefeeer laß
*M'os de tos Visitantes.

IT EL VERANEO DE ROMANONES

' Ei conde de Romanoness sigu e en au
finca de Miraleampo, atendieado al res,
tanlecialicato de su sallud.
'Ya se encuentra el jefe de loe libe-re tes bastante mejorado.
IS1 conde de Romanones tiene e/ proe
peerra de salir el domingo próximo pa,
ea Hembra, donde permaneeerii unas
diez dia.s, marchando despuée a Suiza,
donde pasará el reato del veranee.
El representante de la minoría libee
cal en la Comisión parlamentaria da r.!sponsabilidades serd el ex ministro se,
flor

imsrostcloams DE LA "GACETA"
'• I a 'Gaceta" publica las
disposiciones:
Pm Ministerio de Marina-Le y aua
'tetando a 171 Caja de Credito 31aidtbuo
ereade por Real decreto de 10 de octue
bre de 1919, para emitir pólizas de 10
y 25 centimos, 15 y 10 pesetas y demás
disposectiones que se citan.
he Hacienda.-Ley modificande los
preeeptos de la le y penal y procesal. ea
materia de contrabando y defraudación
de 3 de septiembre de 1904.
Real decreto del ministerio de naciere."
da disponiendo que la enmienda de obligaciones del Tesoro al portador. de 500
y e.000 pesetas, rada una, al plazo de
des anos, realizada por /a Dirección genera! de! Tesoro público. con fecha 4
de febrero presimo pasado, se amplie
en la cantidad necesaria a canjear a la
par las obligaciones del Tesoro que se
presenten con dicho objeto de las emitida en virtud del Real decreto de 18
de octubre de 1921.
TOe Instrucción peiblica.-Acordando
dee:ara aepirante admitida a las °pe),
aiciones cara proveer la plaza dr profe
»ora de Pedagogía de la Escuela Nro.rnel le Maestras de Barcelona. a doüa
Etpidia Rodriguez.

entine', ádd 'des rete Abre subsistencies?
-.preguntó otro periodista.
enTambián esta en el telar A amen'.
to ese, Cosa que nada tiene de particular, porque los ministros de Fomento, liaelenda y del TdilitieSSue conmigo forman la pone/Meta eneargade dc reeolyer este asunte e-deán ahora muy
meneados een ia dilecesión de• loa peaeupueelos.
ee
• 'Mea • se
La conversación derivd sobre los trabajos parlamentarios, dicieudo el sehor
Pien':s que ya habrá podido observar .e la aetivelad de que ha dado muestrae el Gobierno.
--Realmente--afiadió--, se ha colee
brado más sesiones de Corles que dicte
lleve el Gobierno en el poder.
Este confirma el anuncio que .les
ce a ustedes ai venir a este depar t a
q ue el Gobierno viviría en las
me e to.
Cortes.
-ea:a/ende se corearán?
-Sobre este eetremo, no puedo antiripir una fecha exacta, pero creo que
en esta semana terminarán las sesiones:e,

e

PARA LA CRUZ ROJA
La subscripción de, la reina doña Victoria a beneficio de ha Cruz Roja as -e
dende a 6.633.630 pesetas.

Las Sesiones de Cortes
SENADO 4 A 123 cuatro menos diez minutoe,
empieza la sesión, presideendo el señer
Sánchez de Toca.
En el banco azul, los ministros de
Instrucción pública, Hacienda y Estado.
Se da lectura al - dictamen de la Comisión referente al articulado de loa
presupuestos.
ORDEN DEL DIA
'Se aprueba el acta de le iesifin ene
terne!».
Ne aprueba el dietamen de /a Comie
sien dene resupuestoe, acerca dei estad)
letra B, prieupuesto de ingresos, para
el año económico de i922-23.
Continúa el debate sobre el presue
puesto
ministerie de lusltureien púe

el

40....ems.

EXTRANJERO
SITUACION ECONOIRICA DE LAS COMPASIAS Y SOCIEDADES NORTEAMER11-3. -i~i
CANAS
Nueva York, • 18.-Los empeilatilos
lenzadoe en junio por la Compaiilas ferroviarias y Soeierladee induetriales en
los Estados Unidos, representan ein total de 329.304.000 dólares, contra
179.114,000 en junio de 021.
Las compañia> ferroviarias figuran
en esta I • ifra por 70.683,000 dólares,
contra 35.115,000 dólares en junio dei
efie !M'A .
El• letal de emisiones en el primer
semestre del corriente atio se lija en
1.871.335,580 dólares en lugar de
1.442.252.100 durante el mismo período
del alio anterior, de los (malee perlenecen a los ferrocarriles 51e.9e1,750 dólares contra 443.234,900 eu el mismo
periodo de 1921.-Agencia Americana"
PROYECTO RECHAZADO ,
Washington, 18.-La Comiesitin agrícola del Senado ha rechazado el pro,
yerto de Misten Menee, Ford. el conocido fabricante de autenniviles, relativo a la creación de una manufactura
de nitrato artificial en Muscle Sboals.--,
Agencia Americana.
LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES Y
ALEMANIA
Londres. 19. -El reflector diplomátileaily
Telegraph, dice que es
co del e
seguro que los actuales mienibros dl
Con gojo de la Sociedad de las Naciste
nes discutirán en partieular con un ministro británico, al cual Lloyd George
ha dado instrueelones, acerca de la adIn-lisien de Alemania en dicha Sociedad, bien como miembro permanente en
las condiciones ordinarias, bien con
otras condiciones que ponga la misma
Sociedad.
Llama especialmente dicho redactor la
etención Enlace el hecho de que ayer en
la reunión del Consejo de la Sociedad
de les Nacioirss, el señor Viviani fue
uno de loe primeros en aprobar la .ide
mielen do un miembro :firmen para facilitar la discusión sobre la eepresión
de la trata de blancas, que se efectúa
especialmente en flamburgo.-Radio.

El señor Gil Casares arioya una ene
raienda pidicede la concesión-de UTI eredit o de 150.000 pesetas para gratificaclanes al clero rural por sus trabajos
para combatir el analfabetismo. La ad- • EL PLEITO DE LAS REPARACIONES
minietracieni de la entidad expresada se-.
Londres. 19.-Según el corresponsal
ra cocinada al episcopado español.
"Times, en Parle, la situación reEl arzobispo de Tarragona se adhiera del
ferente a las Reparaciones se ha agraen todo a la expresada enmienda.
Según ciertos informes de
COM1TE PRO-PRESOS
Afirma que él ha presenciado la labor vado algo.
eenetnyente, Lloyd George se
Com i le Pro Presos de Madr.d. di- de los curas rurales:en pro de la ense, earäeter
ha
pronunciado
la emulación del
tig- a la Prensa un documento comen- nanza en aquelles lugares donde por credito británicocontra
contra Francia, al metarde el hecho de que llevan 16 mases monees que no quiere señalar la case- nos hasta que Francia
se Muestre más
rec:uidos algunos sospechosas cuya fianza es deficiente.
detención se efectuó a raíz del asesinalestme curas rurales han c.onneatido razonable.
Sea cual fuere ol sentido dado a esta
el analfabetismo de un modo tan deeine. palabra,
(3 del jefe del partido conservador.
dice el corresponsal. has (111A
Agrega que las sospechas, segtin (ceceado como eficaz.
hacer
notar que sin una compensaclön
aquellos reclusos, se fundan, en la cire
ha sido sugerida, es decir
la
que
como
(Continúa
la
sesión.)
eunstancia de que son familiares de alla utilización de los bienes C." para el
guno de los encartados en el proceso, o
pago
de
las
deudas
interailiadas, es pro-.
ei de haberse si gnificado como sindicaniebabl e
listas, pero sin que contra ellos baja
gue terminantemente a toda concesión.
resultado hasta ahora ni un cargo conSe abre la sesión a las 3'35, bajo la Si. cada Gobierno RO puede confiar en
creto que justifique tan prolongada pri-. presidencia del señor Bugallal.
un gesto generoso per parte de/ otro,
5:6n,
En el banco azul se encuentran el ea de temer, que el desacuerdo . sea depresidente del Consejo y los ministros
El. MINISTRO DE INSTRUGGION,
de Fomento y Gracia y Justicia.
ar
OPTIMISTA
Se aprueba el acta de la sesión anAMERICA LATINA
El ministro de Instrucción, pública, terior.
APIGENTINA
Varios
climitadoe
formular/
ruegos
da
1/aislando esta tarde con kis periodistas,
eettaba importancia a las supuestas escaso n'iteres,
' Buenos Mea ,. 18.-E1 presidente elec(Continúa la sesión.): to de la República señor Marcelo '1'. de
dificultades surgidas en la Comisión de
Alvear, tiene en su programa de GoPreempu e stos del Senado, creyendo que
de
au
departamento
se
aprobará
eia
bierno, entre otros extremos, uno que
et
aletiie al deeeuvaerimiento de la Ärgen,
tarde.
mostraba optimista respecto al
tina de la producción de petróleo.
La producción petrolífera argentina
poeverir político, creyendo que dentro
de dos o tres dias terminarán las ta- BOMBARDEOS AEREOS : : DOS APA- tiene posibindadee me', vastas de lo que
RATOS CON IMPACTOS
so creyó cuando el Estado inleici la exreas parlamentarias.
plotación de los yacimientes de ComoMELILLA.-La primera escuadrilla
PARIAS NOTICIAS DE GOBERNAMOS aparatos "Brietol" bombardee los po- doro Revadavia. Los pozos que en 1907
hablen dado 18 nirtros cúbicos, problados
rebeldes
de
Azib-el-Midar
y
Es-,
• Cuando el ministro de la Gobernación
reciba; esta tarde a los periodistas estos fedanen, donde había grupos de anemie ¡lucieron 5.8t5 co 1912; 213,843 en 1920
y 320.000 en 1921.
le preguntaron si eran exactas las de- gas.
Al lado de la empresa del Fletarle, obEl aparato que pilotaba el teniente Ginalimiae formuladas por un periódico
tienen semejante desarrollo /as enipremenez
Sandoval
y
que
llevaba
como
obsobre la forma cómo se realizan ahosas privada;. La compafifa e Astra,
ra y se manlienen las prisiones gubere servador el capitán de artillería señor constituida
con un capital de 3 minenativas mediante el empleo de sueei. Carrillo, recibió una descarga de loe
moros y resultó con tres impactos. Uno nee de pesos papel, ha doblado su caT'as quinc•enas impuestas: a los date
de elles rompió la brújula, otro el so, pital y sus títulos emitidos a 50 prsc,t,
mides.
cotizan actualmente entre 60 y titt
' -Sobre esas denuncias-contestó el porte del alón derecho y el tercero cru- se
pesos. Otra importante empresa ta la
señor Pinies-he pedido informes a las zó el puseto del observador.
Los dos oficiales resultaron ilesos y Compailla Argentina de Comodoro Illautoridades.
nnanneros presididas
1-Pues ins pertódicos-replice un aterrizaron sin novedad en el aeródromo y adavian Grupo;
per el alemán • Ilugo etinnes se intererepertero-dan nombres y hasta el nú- de Nador.
Otro aparato, pilotado por el teniente san extraordinariamente per los terresuero de quincenas impuestas.
-Ya lo he visto-dijo el señor Pi- de caballeria Alfredo Gutiérrez y que He-. nos petrolíferos de N-cuquen y Santa
alee, y por eme/ he pedido anteceden, vaba de observador al marques de Es- Cruz.
La Standard Oil Co., se ha essguralo
quilarhe, recibió un balázo, que no. le
xe§control sobre la Compania de Cha-.
terminado de redacta: el causó daño alguno.
,

r

Más de Marruecos
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' Ricardo se inclinó profundamente.
tan tee para dar las gracias al preboete de
Parle de -la buena opinión que parecía
tener de el, corno para afirmarle tnä9
ea esta opinión emitida.
--etaae dirías, continuó el señor da
Aumont, si te encontraeee en cl caso de
prestar un nurse servicio a la ciudad y
g tu jefe, que le valiese una gratifica,
ríen anual de veinte pistola eacada de
zni bolsillo particular?
-Diría, contestó Ricardo, con una ex.
evidente satfsfacrión, que
'presien
imonsefior se dignare recompensar real..
Mente a su muy humilde servidor, peces
que tiCA sabrá aumentar la adhesión que
atesseiguare siempre.
-Pue, bien, Ricardo, esta gratificar
eitart que te prometo, puede! ganarla eee
en misma noche; esta ad/le:sitie de que
*labias. puedes probármela evidentemen,
te en seguida.
Ricardo irguió šu ancha Cabeza y en4
dereie sus orejas colesalee.
-EereuchadIne ton atencien, continue
* preboste de París, despet de un roe.
eileacio. ¿Has matado la casa restan.
te ue la cual bus hemos detenido et ame
Roe de Bernac y yo hace un momento?,
Calle de San Anetée Je las /tete
•.--ti reeisanneute.
moneeflor.
nes bien! en Mear de e:emanes,
oir nc ta puerta de Buce como te habla
deieree et unchig
la esquita a

e

e

-

e
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%en y la 'Anglo Persian Co; sabre la

Competa Comereiel del Pettúleee.
Todas estas Compaides se proponen
pedir nuevas concesiones y ampliar extraordinariamente sus campas de explotación.
En el programa del nuevo presidente
de la República sie reconoce que
preciso del' uns amplia y ventajosa pare
licipachen a las empresas extranlerae,
pero se pretende que el Estado cus reserve el control real de los petrdleoa,
contra lo establecido en la actintlüled.
La nueva política argentina va °neme
minada a que en dia no lejano, las
empresas 4:tranjeras se vean en el caso de eonstrellir o transformar sus
agencies en sociedades locales, cuyos
beneficios queden en su mayor parte en
el país.
- El diario 'La Razón" se duele de
la freellellrfa een que los Ajarles de has
Repúblicas americanas se hacen eco de
rumores descabellados sobre la prole-midad de acontecimientos internacionales, concederme° exagerada imporlancia a accidentes desprovistos de toda
trascendencia. Claro está que en todes
esas fantasías no se deja de atribuir
una parte principal a la República Argentina, y conviene que de una vez pro,
cure convencerse a la opinión extranjera de lo distanciada que la nación an-'
gentine Re halla de abrigar los propósitos bélicos que con tanta facieidad se
le atribuyen.-Agencia Americana.
BOLIVIA
La Paz, 18.-Los bolivianos residentee en las diversas Repúblicas americanas realizan una intensa y entusins
ta labor de propaganda en favor de•Ins
ideales bolivianos dando a conocer las
razones de Derecho que los amparan.
Son mu y comentados los escritos de
un caracterizado boliviano -residente en
una ciudad peruana. en los cuales eft
Mica de débil, la actitud del Gobierna
peruano, que reconoció los ~echos de
Bolivia . &sacie aleeiderlee, le cual
hizo que el Gobierno de Bolivia se de. '
ridiera a enviar aelegados a Washington con ocasión de la reunien de la COPferenria chileno-peruana, y ;lu ego dicho
Gobirno peruano hubo ida retractarse
ile lii afirmado anteriormente. convencido ¡le la imposibilidad de dar cumplimi Ido a sus compromisos.
Eso demuestra-dice el aludido roeritor-la magnitud de la fuerza nee
Chile representa contra le satisfacción
Sas aspirecioens boliviana, fuerza
que viene desplegando d-sile beee
mut -los anos para todo cuanto lien la
a poner obstáculos al 'esarcollo comercial de Bonvia.-Arreneia Americana.
El. SALVADOR
San Salvador, 18.-Entre las ciases
pudientes de varias ciudades.. de ceta
República 9C han recaudado crecidas su-.
mas a favor de las víctimas de las inundaciones ocurridas últimamente, lo
cual, junto con las asignaciones del Estudia contribuirá a aliviar a la situación
de las numerosas familias que han
quedado desprovistas de toda clase de
bienes.
Para el mismo objeto, varias instituciones benéficas de esta República han
recibido importantes donativos de diversas entidades y particulares extrane
jeros.-Agencia Americana.
•t
GUATEMALA
Guatemala, 18.--El presidente de la'
República, general Orellana, se ha en,
trevista nuevamente con el representante del Gobierno mejicano, tratando
cd la delicada cu..slión de los rebeldes
mejicanos refugiados en territorio gua•
temalteco.
El general Orellana ha ofrecido toda
clase de garantfas para impedir que los
referidos núcleos mejicanos secan equipados en Guatemala, así como impedira. bajo severos castigos, que se recluten guatemallecos para engrosar las filas de aquellos rebe4nno. También se r:doblará la vigilancia en las fronteras,
para evitar la formacein de grupos de
gente armada que pueden poner en petigre la segullidad y el orden de la pro,
pia Repúbilea.-Adencia Americana.

e

~su_

Rio de Janeiro, I8--Los particeos poiftieos que apo yaron /a candidatura de
don Arturo eBrardes para la presidencia de la República, han proclamado
candidato a la vicepresidencia, vacante por fallecimiento del vicepresidenle
electo señor Urbano Santos, al doctor
Eetacio Coimbra.
Esta designación ha causado excelente efecto en h os círculos politices y
ecre apoyada incluso por los que se
prepusieron en un principio presentar
corno candidato al doctor Camarga.
- El ingeniero sanar Lino tse Sa
Ikercira 1.12 presentado al ministro de
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En el extremo de esta sala, que sera
'eta de cuerpo de guardia, se hablan co.
locado bancos que ocupaban en este uso'
mento una docena de soldados y de sr.
quiree. A la vista de su jefe superior,
los solidados y los arqueroe se levanta,
ron bruecamente.
El proboete les italudd con la mano
t on esa eorteela particular a los nobles,
luego ganó las primeras gradas de sirte
escalera practicada en el ladu opuesto
de donde estaban los Mancos y subió all
primer piso.
Set.; estaba dividido en dos piezas. ,.
' La la primera estaban sentado; Mis o
tres escribientes, oficiales, secretarios y
otras empleados en la adminietraetets
civil. El preboste etravesd esta pieza,
en medio de los testimonios de riespetc
out ls prodigaban dos que se hallaban
ea ella, y penetró en la segunda, en i•
eral se abrid la puerta, levantando el
pestillo de la cerradura.
• Esta s. :loada Mera. de eircipoceionee
Ilet. tiOs vastas que la primera, estaba
ocupada, en se centro, por una mesa.
escritorio cubierta enteramente do pa.
Pelee cuidadosamente arreglado en dia
•frentes legajos.
' Delante de esta ret e n, o mil:, bien de.
'teas, hin-Maese con el enerpo -hitedido
en uno de esos vastos sillones que
t'Elan entonces, un hombre ele cerca da
cincuenta lapa, de flsonotela astuta
0.19...1 i gente, yas.0.19 oŸ u una linea y lar.

luty ara el mercado de San Germán,

feria extendía sus límites hílela la estremidad actual de la calle de Touriton
y basta los alrededores de Luxembur,
go y de San Sulpicio, por el Rte.-hm:fa.
M Norte estriba ceñida por la calle del
Horno (así llamada a causa del 'atonte
de puya" al cual desembocaba). calle
que la separaba de la abadía da San
Germán, e s o. monasterio de majeetuoso aspeelo, ehe palación abacial en el
cual los obispos de Parle se conshieras
ban felices de albergarse por una no.
elle. almenado por un castillo, erizado
de torres y de altos chapiteles. enteramente abovedados, y en el cual no podía
penetrarse Sino pasando por un raetri.
Do y un puente devadizu.
Inmediatamente, a la derecha de esta
raerla de entrada por la que pasó sólo
el preboste tic París. se elevaba en Ufia
ea,:etit de con.steuceión ¡evidentemente
provisienal y que servia de asiento a la
policía de la fiesta, si puede (bree aste
nombre de Miela. que sirve de titulo
de dos siglos acil a vea grande y Illiteriosa institución, tan útil para la se.
guridad generare al arte entonces en su
infancia de los La Reynie, de loe Sarti.
ee o:
ne y de los Foucher.
Utt soldado de la malicia e9lailik de
centinela delante d• la puerta ele la casita. Al divisar al preboste. ße adelanté
con m'esteta, saludó y Minó ilae rienda'
del üabalIg.

Marina les plano- y presupuestos pe
le fueron encargado; para la construce
tibie de edificios destinados a cuertelee
y habitación de los oficiales del Centro
de Aviación Ra yad,
e
Las obras comenzarán inenedialamene
te, después de haber merecido la aproe
buen del ministerio los proyectos que•
so de han sometido.
Gobierno del Estado de Parae
ni ha publicado un Decreto por el cual
se reserva para el Erario público ie
p ropiedad de todas las minas existene
Lee ea su territorio, cuya explotación
podrá verificar directamente u otomana
do concesiones a empresas particulae
res.

et

Se han publicado las estadísticade
comparadas de Me importaciones brasi-t
leñas en 103 leitirtles años,
, La importación de sial, que es de lae
n'
eincipales,
arroja las siguientes cifrase
en 1913, 42,277 toneladas; en 1918454,786; en 1919, 56,942; en 1 920, 53,414
y en 1921, 25,648 toneladas.
Tanto en los años anteriores a la guee
rra corno en les que siguieron, los palse
ses importadores son, en orden a su im e
pm: lamia: España, Gran Bretaña. Lame
guay, Argeutina. Portugal e Italia. -e
.4)
Agencia Americana.
Santos, 18.-En las últimas sesiones
des mercado del cate se ha cotizado el
tipo número 4 a 19, 1 00 reis le kie
los.
Sa han vendido 78.0000 sacos, quer
dandó un stuck de 2.302,422 sacos. --eAgencia Americana.
CUBA
/fabada, 18.-El miniefro de Obras 0'4.
Micas, señor Freyrc, ha comunicarlo
la Prensa que eh Estado prestará su,
concurso al Municipio de la Habana pae
ra que este pueda emprender sin chlaa
cien la ejecución de las obras para la
provisión de agua en la ciudad y en la ff
poblaciones próximas donde más pergie
emeoe efectos 'rausa la escasez que Set
YPene observando desde largo tiempo. „
Ha quedado areeglalo el conflice
to planteado por los empleados de IN
Junta provincial electoral, a los (males'
se n tleudaban vailas menenalidades da
sus haberes.-Agencia Americana.
s
URUGUAY
Montevideo, 18.-Las rtsociacionee
cientileas de esta y <atrae ciudades unte
guayas preparan la celebración l le die
yerno: actos para conmemorar el cene
tenanie de PaedeLr.
Ei Gobierno ha ofrecido su coactiriffi
para prestar mayor relieve a la celee
/maceen de aquellos actos.
- Los diputados de las diversas
fracciones narionaltstas -del Consejo
Naeiotial han celebrado una nueva re-,
unión llegando a la adopción de u p a nere
In10:11 de acuerde sobre la conducta a
observar ante los proyectos economices
del Gobierno.
Se concede a este acuerdo una extra-a
ordinaria impOrlancla politica.
- Es esperado para en breve el
tris. cirujano francés doctor Jean I.ouis
Faure, que se propone dar una serie de
,conterencias en la Facultad de Medicina
de esta capa!. cuyo anuncio ha des-,

perlado extraordinario alteres,
Después de Montevideo, el doctor Faite
re se propone visitar con el mismo tia
las capitales de la Argentina y el Bree
sie-Agencia Americana.

DE BARCELONA:
Banca y Bolsa
CAMBIOS sosne EL ErretaNieleb
Francos, 5130.
Francos suizos, 12390.
e Francos
e
51'4e. s
e Libras, 287.
• ... , • re I
e hollare, 6'435.
e Liras, 30.
,
,
e Marcos, 1'43.
,4 Itlik 11 e
'. Casonas, 0 . 04.
' 1 e,.....e.L.14._iLl.tii
i
Rolen rnailana
Nortes, 6453. "" lu'retruirrjemy
Alicantes, 04.
I ?II x,e,..,,
'
Andaluces, 51'10. ç
. ei ,- t i .10
Colonial, 6450.
I - e, ' ' 7i*
_. 4 t r 3 1
Cácer es ye 3_315.. ; 2; Ii
i41.! I a3.,
Bolsa
Nortes, 6435 d. 1 : je Nfin,; .,
Alieantes, 6330 ole. ¡. 1 i ' i ' t 1
i lä.", ; j
' Andaluces, 51'05 OP.
\ :,....
f
Bolsín tarde
tl• mene,l•t2,
Nortes, 64'55 op.
•
C. Docks, 1850 p.

EL CANTAN LA CHESNAU, -

-ei, monseiiie
-Volvenis sitio y a pie, a la calle de
San Andrés de las Artes, /legarás a la
puerta de la casa indicada, introduciene
dota en ella sin ser visto-,
•
-- Muy bien.
-elle, notado tambien el hombre este
4103 ha hablado?
# • -Sin duda.
-eLe recomas:mies?
-Perfectamente.
-silben! Esa casa y ese hombre dee
ben ser, desde este linimento, el objeto
ea tu más asidua y más minuciosa vigie
1ancia...
-.Comprendo.
hagale
' - 'osdeohl,,o4lebbuzeepualseeeeiriálare‘aeilsaa.deoutnandtho
luatiaaa.

.

-Moueersor tendrá una relación deis. , '.
Hada.
, Te doy plenos poderes para todo be
concerniente a esa casa. Emplea a quien
•
quiera:, haz lo que creas conveniente,
pero Q11(.. uada se te escape...
"e.
-Yo respondo de todo, dijo Mear";
guifiando sus ojitos redondo;, que se
animares súbitamente con rayoe de in...
.teligencia y de malicia.
.--Entoures ¿puedo contar contigo?
.• .-Enteranieizte, 111011Señor.

• El preboste brizo una treftal de satico '•
laC-CiCbn
-ero . tendre la clave de todos esta.

¡Misterios, pensó, cogiendo las riendele

